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Desempleo abril-junio:
Séptimo mes Consecutivo con Tasa bajo el 7%
La tasa de desocupación abril-junio de 2012 tuvo una disminución de 0,1 puntos
porcentuales con respecto al trimestre móvil anterior, alcanzando esta vez un 6,6%, cifra
0,6 puntos porcentuales menor a la del mismo trimestre móvil un año atrás.

Se entregaron las cifras de la vigésimo octava
medición coyuntural de empleo y desempleo
para el trimestre móvil abril-junio 2012, de
acuerdo a la Nueva Encuesta Nacional de
Empleo (NENE).

TASA DE DESOCUPACIÓN
Como % de la Fuerza de Trabajo
12,0
11,0

Informe preparado por Natalie Kramm, Investigadora del Programa Económico, Libertad y Desarrollo.
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El resultado arrojado estuvo influido por el aumento de la ocupación en un 1,3%
que fue mayor al crecimiento de la Fuerza de Trabajo, que creció un 0,7%, lo que,
a pesar de registrar menores ritmos de expansión -tendencia que se observa
desde comienzos de año-, permite que el actual Gobierno alcance por séptimo
mes consecutivo una tasa de desocupación bajo el 7%. Esta tendencia estuvo
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La tasa de desocupación informada para este
último trimestre móvil, que fue de 6,6%, es un 10,0
resultado positivo y destacable, ya que no sólo
disminuyó 0,1 puntos porcentuales con 9,0
respecto al registro anterior, sino que además
tuvo una importante variación a la baja 8,0
respecto al registro del mismo trimestre móvil 7,0
un año atrás, de 0,6 puntos porcentuales.
Dicha cifra se encuentra bajo las expectativas 6,0
del mercado, ya que el mejor postor esperaba
que la cifra se mantuviera a en un 6,7%,
considerando que la estacionalidad no influye
País (INE)
Gran Santiago (U.de Chile)
de manera positiva como si ocurre en los
trimestres móviles anteriores, y no olvidando el complejo escenario que se vive en
el exterior.

Coyuntura
al Instante
www.lyd.org

acompañada de un aumento a tasas crecientes de las personas fuera de la
Fuerza de Trabajo, además de tasas de participación y de ocupación en
disminución por primera vez en doce meses.
En doce meses se crearon 100.380 mil empleos, de los cuales 71.110
corresponden a empleo femenino. En dicho periodo, la ocupación femenina creció
un 2,39% y la masculina, un 0,65%. Ambas cifras son levemente mayores a sus
respectivos aumentos de Fuerza de Trabajo, de 1,15% y 0,40% respectivamente,
lo que deja en evidencia la moderación que está mostrando el mercado laboral no
sólo en doce meses sino que además en comparación al trimestre móvil anterior.
En términos de calidad de empleo, en el trimestre se crearon 255.400 empleos
asalariados en 12 meses. En comparación con igual trimestre el año anterior, esto
representa un aumento de 5,03%. El empleo por cuenta propia disminuyó en
102.130 puestos, es decir, un -6,40%. La creación de puestos de trabajo entre
marzo de 2010 y junio de 2012 es de 657.690 nuevos empleos, por lo que la meta
del Gobierno de crear 200 mil empleos cada año se ha cumplido y superado.
Estimamos para el trimestre móvil mayo-julio de 2012 una tasa de desocupación
en torno al 7%, debido principalmente al aún continuo, pero menor dinamismo de
la demanda interna, pero teniendo presente la desaceleración económica a nivel
internacional que ha mostrado bastante inestabilidad en los últimos meses. Las
tasas de crecimiento de la fuerza de trabajo y de los ocupados seguirán siendo
positivas y la primera menor con respecto a la segunda, con un diferencial cada
vez más pequeño, ya que estas tasas irán decreciendo como se ha ido viendo en
los últimos meses. Para el año 2012 proyectamos una tasa de desempleo
promedio de 6,9%, con sesgo a la baja.
Los resultados entregados por la Encuesta de Ocupación y Desocupación en el
Gran Santiago, preparado por el Centro de Microdatos del Departamento de
economía de la Universidad de Chile, confirman las positivas cifras. La tasa de
desempleo en el Gran Santiago para junio de este año fue de 7,2%, lo que
equivale a 215.100 personas desocupadas. Esta tasa es menor en 0,9 puntos
porcentuales a la que verificó un año atrás en el mismo periodo, y 0,8 puntos
porcentuales menor a la del registro previo. La caída en la tasa de desempleo en
12 meses se explica fundamentalmente por el aumento en la ocupación (3,7% en
12 meses) acompañado por un crecimiento inferior de la fuerza de trabajo en el
último año (2,3%).
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Las ramas de actividad más dinámicas en la creación de puestos de trabajo en el
trimestre, en relación al trimestre previo, fueron: Servicios Sociales y de Salud
(con +10.230 personas), Comercio (con +9.910 personas) y Hoteles y
Restaurantes (con +9.360 personas). Por otra parte, dentro de las ramas de
actividad en que se materializaron caídas de empleos se destacan principalmente:
Agricultura (con -44.530 personas), Actividades Inmobiliarias (con -17.770
personas) e Industrias Manufactureras (con -6.910 personas). En términos de
doce meses, Administración Pública y Defensa, Explotación de Minas y Canteras
y Servicios Sociales y de Salud fueron las actividades que crearon mayor número
de empleo. Por otro lado, Comercio, Agricultura y Otras Actividades de Servicios
Comunitarios, Sociales y Personales fueron las que destruyeron más empleos.

TASA DE DESOCUPACIÓN REGIONAL
Como % de la Fuerza de Trabajo.
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En lo que respecta al desempeño de la ocupación regional, la Región de Los
Lagos lideró los aumentos en el trimestre terminado en junio de 2012 en
comparación con el mes previo, con un alza de 4.220 mil personas. La siguió la
Región de Tarapacá (con +2.060 personas) y Coquimbo (con +1.000 personas).
Por el contrario, las regiones que destruyeron empleos en igual período fueron la
Región Metropolitana (con -16.840 personas), la Región del Maule (con -6.940
personas) y La Araucanía (con -5.030 personas).
En doce meses, las regiones de Los Lagos, O´Higgins y Coquimbo son las que
destacan más positivamente en la creación de empleos, y la región Metropolitana
y la del Biobío lo hacen de forma negativa.
Al analizar las tasas de desocupación regionales, se confirma que en junio de
2012 sólo tres regiones verificaron una tasa de desocupación sobre el 7,0%,
siendo las regiones con mayor tasa la Región del Biobío, La Araucanía y
Valparaíso, con tasas de 8,1%, 7,9% y 7,5% respectivamente. Al contrario, las
regiones con menores tasas de desocupación fueron Magallanes, con un 3,0%, y
Los Lagos, con un 3,4%.
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