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Desde principios de 199.5, el merca4o de trabap estj 
evolucionando muy posmvamente, con crecimieatos 
iateranuales del empleo superiores en cada trimestre al 
l,jl, en geoeral, segein los datos de la Bucuesta de 
Población Activa (BPA). Bn coucreto, dicbo ailo se cerró 
con un crecimiento medio del 3, 7%, cifra que contrasta con 
los retrocesos subyacemes babidos desde principios de esta 
~cada. Bsta generación de puestos de trabap se ba da4o 
)loto con 110a evolución del PIB que se fue acelerando bista 
finales de 1994, entrando en la seg110da mitad de 199.5 en 
110 proceso de crecimiento estaocado, con tasas anuales que 
Uegaron a ser inferiores al 2% . 

No obstante, los elevados crecimiemos del empleo y su 
compatibilidad con el enfriamiento de la economfa, a partir 
de las cifras citadas, deben evaluarse con cautela, ya que 
aqu6llos DO representaD uaa creacióa real de puestos de 
trabajo. Al respecto, ba de tenerse en cuenta que el INB 
c•me116 a reaevar de forma prefl'tllra 1al 1eccloats 
ctalalfl de la ~~ en el primer trimestre de 199.5, a panir 
del censo de 1991 . Dicha operación ba finalizado en el 
seg110do trimestre de 1996. Segein el INB, este proeeso 

b supuesto aa mayor allmero de ocapados y parados 
debido a que el nuevo seccionado tiene mú población entre 
16 y 49 a6os, edades en las que las tasas de actividad son 
mayores. No obstante, este organismo no ba proporcionado 
todavfa una cuantificación del efecto del censo sobre dichas 
variables. 

Para la realización de una diagnosis correcta del mercado 
laboral es necesario disponer de información que no est~ 

distorsionada por efectos externos, en este caso la 
ruorad6a cu1al. A continuación se presenta aaa 
e1tlmaci61J de 111 Impacto 1obre w ~erle~ de empleo de la 
EPA, ntilizando ttcnicas estadfstico-economttricas, y un 
aúlisis de la ocupación descoDLando sus efectos. 

La renovación censal se b1 realizado a lo largo de seis 
trimestres, tantos como turnos de rotación componen el 
clisello maestral de la BPA. Puesto que los turnos no tienen 
por qut reflejar el mismo comportamiento de laa variables 
de la BPA, en principio la estimación del efecto de cambio 
censal deberla realizarse clistingmiendo por trimestres. Sin 
embargo, debido a que la Ciltima observación se 
corresponde con el dltimo turno de rotación de la eucmesta, 
la estimación de este tipo de efecto no es 
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factible, al no existir giados de libertad, adelllis tales 
estimcioacs recogerfaa ao sólo el efecto ceasal siao tambib 
la recaperación del empleo en dicho periodo. La alteraativa 
de 111 efecto coastaote y acamolativo a lo largo de los seis 
perfodos preselta problemas silllilares. Por eUo, se ha 
evaluado 111 efecto medio f'se ba dinribuido por trimestres. 
Bn coacreto, se ba estimado que el atmcro de ocupados 
debido al cambio de seccioaado es del 1.0$% , en IIICdia para 
el periodo afectado. Dicho porcentaje se asigna a la mitad del 
periodo de cambio maestral, tercer trimestre de 199$, y se 
reparte por trimestres, obteni~ndose que el efecto en cada 
UI'Do de rotación es del 0,3$% de aumento. 

Bl gr,fico 1 refleja la evolución subyacente del empleo, 
corregida de· los efectos del ceaso y sin corregir. Ba 
úrlliaos de la pri~~era, se observa que, tru JkoBr •• 
cred8eat. llll,atotl .Wbao • prllldpiM de 11M, el 
empleo H lla deac:elerado llferamote, utlblllzód01e ,. 
1191 ,. tua1 ,. t.r .. al 1,J~ . 

Como resultado de lo aoacrior,se estillll q1e dfl IU'fto 
del lllrel de OCipad4JJ eJJ J7J IÚ/ JIUIOUI 1 lo lar10 ,. 
11J5, _.., qte de~te•tar 171 81 debldM al eletto 
e1t.tlfltlu ·del tUJblo de letdou. BUo supone que el ', 
crecimiento del 3,21 registrado en dicho periodo se reduce 
al 1, 71 cuando se elimiu este efecto, es decir, en torno a 
u punto y medio porcentual meuos. Bn úrmi110s aauales 
medios, de uu creacióa de 312 mil puestos de traba)~. el 
efecto ceas al es responsable de 1 0$,8 mil, lo que supoue 
reducir el crecimieoto del 2, '', publicado por el INB, a DI 
1,8%. 

Siguieado el mismo criterio, per uttMel H e~thaa qae 
el de Hnld01 1 el df tllJitrltt.UI w 'lid• 101 rMlllatt 
lletúdtn, ya que ai ea la iadustria ni ea la agr.icaltura se 
oblicuen resultados significativos. Por ello, aaa caando al 
agregar los efectos estimdos por co11.pouentcs los 
resaltados so u similares a los obtenidos para el total,. lo 
que da cohereacia al proceso, se co111idera qae tia 
estimacioues de este informe pueden estar sesgadas a la 
.. ji. 

Las estimaciones del empleo en la coutruccióa 
reducen en tono a 43,2 11.ües de persoaas la media para 
199$, lo que supone 11a miuoración del correspoudiente 
crecilliento medio anual del 7,21 al 3,11. Para el sector 
servicios, se estima IW dis11iaacióa de 62,61 miles de 
personas, lo q11e ea t~rminos de tasas npone pasar de 
1m 3,8% a DI 2.91 . 

Ateadielldo a la dvacióu de la joruda laboral, hay q IIC 

resaltar 111e el c.,..._. ... red•le de la oapad• e1 
clllleC8ucla, • lfU •edlda, del •pleo a l•fO parcial 
q1e, aa cul4o represeata sólam.eate el 7,41 del total, 
viene registralldo imponaates crecimieDtoa ea loa 

.... 

6ltimos allos, lo que afecta a todos Io1 sectores ea 
ge aeral. Ba concreto, freate a 11 iacre11e ato medio del 
empleo a joraada completa del 1, 8' (200 mil persous) 
ca 199$, el correspondiente al empleo a ticapo parcial 
fue del 141 (11 0,1 mil persow). Batas cifras, no 
obstante, ta11bih se ban visto afectadas por el call.bio 
de seccioaado, especialmente las correapondieDtes al 
empleo a prnada parcial. 
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Al respecto, cabe seblar Ja impottantia de la 
dalllkad6a del e•pleo awtllat. a 1.1 druatl6a de 1• 
jtl"'ada a el Htt.r de 101 urTk101. Al~ el relativo a 
pruda parcial representa ea torno al 1 01 del total del 
empleo ea el sector, al mis1110 tiempo que supone el 801 de 
toda la ocapacióa a tiempo parcial, ademú de ser el q~e 
81 ha crecido. Bate hecho ha de teuerse en cueata caaado 
se realicen cati111cioliCI del VAB del sector a partir del 
empco. 

Bllo tiene ademú i11plicacionea sobre el aúliais 
ecoiiÓmico del sector. As~ la productividad de los 
servicios ea mayor qae la mera divisióa entre la 
producción y la ocupación debido a la 1aperioridad del 
empleo a tiempo parcial y que ~ste tieae uu mayor 
prodllctividad. Todo eUo refleja la dificultad de predecir loa 
precios fiulcs de cate sector a partir de datol sobre loa 
salarios por persona o pactadoa en convenio. 

Para el segiiJldo semestre de 1996, se prev~. para la serie 
corregida, el maldelliiB1elltO de los crecimiento• 
sabyaceates alcaazadoa ea el primer semestre, tal como 
refleja el gdfico l . Para finale1 de alkl, en ú rmi1101 de la 
serie origiul, ae espera ID iacrem.ento ioacraaual en torao 
al 2,1% (tablal ), cifra illferior a las registtadu ea la 
priiW'a parte del alo, que . ea cuatQuier caso llmbi~a es" 
afectada por el cambio de aeccioudo ya comeudo, 
descollado &te dicb cifra se tradace e u ID 1, 6% . Para el 
coajuto del alo, se prev~ u crecimiento medio del 2,41 
(294 llliJ penous) que elimiudOI loa efectos citados pasa a 
ser del 1,31 (B2,1 mil ocupados). 
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