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Histórica Baja Cifra del Trimestre Móvil JunioAgosto pese a Estacionalidad del Periodo
La tasa de desocupación junio-agosto de 2012 tuvo una disminución de 0,1 puntos
porcentuales con respecto al trimestre móvil anterior, alcanzando esta vez un 6,4%, cifra
1,0 puntos porcentuales menor a la del mismo trimestre móvil un año atrás.

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

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

Dicha cifra nuevamente sorprende al mercado, ya que el mejor postor estimaba
una mantención de la tasa en un 6,5%, debido a que la estacionalidad no influye

Informe preparado por Natalie Kramm, Investigadora del Programa Económico, Libertad y Desarrollo.
Fono 3774812, e-mail: nkramm@lyd.org
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La tasa de desocupación informada para este
10,0
último trimestre móvil, de 6,4%, reflejó una
disminución de 0,1 puntos porcentuales con
9,0
respecto al registro anterior, que fue de 6,5%,
y es 1,0 puntos porcentuales menor que la
8,0
observada en el mismo trimestre hace un año
7,0
atrás. A simple vista, se debe destacar la cifra
porque es la más baja que se ha obtenido a lo
6,0
largo de la nueva encuesta junto con la del
trimestre móvil diciembre- febrero 2012, pero
el logro es más destacable dada la
estacionalidad de la fecha. Dado lo anterior es
País (INE)
Gran Santiago (U.de Chile)
que jamás se había obtenido una tasa tan baja
para este trimestre móvil. De todas maneras, se debe tener cautela, ya que la baja
en la tasa de desocupación se debe a una disminución en las tasas de
crecimiento, tanto de la fuerza de trabajo como de los ocupados, lo que muestra
que la economía en el margen se está desacelerando.
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de manera positiva y no olvidando el complejo escenario que se vive en el
exterior.
En doce meses, el resultado estuvo influido por el aumento de la ocupación en un
1,0% que fue mayor al crecimiento de la Fuerza de Trabajo, que tuvo una nula
variación (primera vez visto desde que se inició la encuesta) 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 noveno mes
consecutivo una tasa de desocupación bajo el 7%. En la menor expansión de la
fuerza de trabajo incidió la disminución de la fuerza de trabajo masculina,
asociada a una disminución anual más pronunciada de desocupados y un
aumento leve de ocupados.
En consecuencia, las tasas de participación y ocupación han registrado una
tendencia a la baja por tres periodos consecutivos.
En doce meses se crearon 78.240 mil empleos, de los cuales 62.450
corresponden a empleo femenino. En dicho periodo, la ocupación femenina creció
un 2,11% y la masculina, un 0,22%. Ambas cifras son levemente mayores a sus
respectivos aumentos de Fuerza de Trabajo, de 1,31% y -0,87% respectivamente,
lo que deja en evidencia la moderación que está mostrando el mercado laboral no
sólo en doce meses sino que además en comparación a los trimestres móviles
anteriores.
En términos de calidad de empleo, en el trimestre se crearon 185.070 empleos
asalariados en 12 meses. En comparación con igual trimestre el año anterior, esto
representa un aumento de 3,63%. El empleo por cuenta propia disminuyó en
65.710 puestos, es decir, un -4,15%. La creación de puestos de trabajo entre
marzo de 2010 y agosto de 2012 es de 623.320 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 julio-septiembre de 2012 una tasa de
desocupación entre 6,4%-6,6%, debido a la estacionalidad del periodo y a las
tasas de crecimiento de la fuerza de trabajo y de los ocupados, que a pesar de
seguir siendo positivas y la primera menor con respecto a la segunda, tendrán un
diferencial cada vez más pequeño, ya que las tasas irán decreciendo como se ha
observado en los últimos meses. Para el año 2012 proyectamos una tasa de
desempleo promedio de 6,8%.
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TASA DE DESOCUPACIÓN REGIONAL
Como % de la Fuerza de Trabajo.
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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: Industrias Manufactureras (con
+13.680 personas), Agricultura (con +11.270 personas) y Construcción (con
+7.320 personas). Por otra parte, dentro de las ramas de actividad en que se
materializaron caídas de empleos, se destacan principalmente: Transporte (con 22.030 personas), Administración Pública y Defensa (con -13.790 personas) y
Hoteles y Restaurantes (con -7.210 personas). En términos de doce meses,
Administración Pública y Defensa, Enseñanza y Explotación de Minas y Canteras
fueron las actividades que crearon mayor número de empleo. Por otro lado,
Comercio, Actividades Inmobiliarias y Otras Actividades de Servicios Comunitarios
fueron las que destruyeron más empleos.
En lo que respecta al desempeño de la ocupación regional, la Región de La
Araucanía lideró los aumentos en el trimestre terminado en agosto de 2012 en
comparación con el mes previo, con un alza de 5.320 mil personas. La siguió la
Región del Maule (con +5.270 personas) y Los Lagos (con +4.390 personas). Por
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el contrario, las regiones que destruyeron empleos en igual período fueron la
Región Metropolitana (con -10.820 personas), de Valparaíso (con -4.040
personas) y la de O´Higgins (con -3.300 personas).
En doce meses, las regiones de O´Higgins, Biobío y La Araucanía son las que
destacan más positivamente en la creación de empleos y la Región Metropolitana
y la de Arica y Parinacota, lo hacen de forma negativa.
Al analizar las tasas de desocupación regionales, se confirma que en agosto de
2012 sólo dos regiones verificaron una tasa de desocupación sobre el 7,0%,
siendo las regiones con mayor tasa las regiones del Biobío y la de Valparaíso, con
tasas de 8,4% y 7,7% respectivamente. Al contrario, las regiones con menores
tasas de desocupación fueron Magallanes, con un 3,4%, y Los Lagos, con un
3,8%.
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