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Siguen Creciendo Variaciones Anuales de
Fuerza de Trabajo y Ocupados
La tasa de desocupación agosto-octubre de 2012 tuvo un aumento 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.

La tasa de desocupación informada para este
último trimestre móvil fue de 6,6% y, a pesar de
haber aumentado 0,1 puntos porcentuales con
respecto al registro anterior, disminuyó 0,6
puntos porcentuales en relación a la observada
en el mismo trimestre hace un año atrás. Al igual
que el trimestre móvil anterior podría parecer
algo negativo que la tasa de desempleo haya
subido considerando la estacionalidad que es
positiva, pero se debe destacar dado que esta
alza tiene relación con las mayores variaciones
anuales de la fuerza de trabajo, pero
principalmente de los ocupados, comparadas a
las de los periodos anteriores.
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Se entregaron las cifras de la trigésima segunda
medición coyuntural de empleo y desempleo
para el trimestre móvil agosto-octubre 2012, de
acuerdo a la Nueva Encuesta Nacional de
Empleo (NENE).

País (INE)

Gran Santiago (U.de Chile)

Es así como se logran revertir las tendencias a la baja de ambas variables por
segundo mes consecutivo, pero sigue siendo claro que cada vez tenemos menos
holgura de capacidad para crear empleo, por lo que se debe tener presente la
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flexibilidad laboral y el aumento de productividad, principalmente cuando la
estacionalidad no es positiva.
La variación trimestral de la tasa de desocupación fue producto de un aumento
proporcionalmente mayor de la fuerza de trabajo en relación a los ocupados, con
crecimientos de 0,4% y 0,3% respectivamente. En el incremento de la fuerza de
trabajo incidieron principalmente los cesantes hombres y el aumento de los
ocupados por la estacionalidad agrícola y por el sector comercio.
En doce meses, el resultado estuvo influido por el aumento de la ocupación en un
1,8% que fue mayor al crecimiento de la Fuerza de Trabajo, que tuvo una
variación positiva de 1,1%, incidido por hombres, ya que las mujeres tuvieron un
menor incremento en relación al trimestre móvil anterior. A su vez se observó un
menor aumento de inactivos hombres, ya que los inactivos potencialmente activos
tuvieron una importante baja.
Es así como el actual Gobierno alcanza por undécimo mes consecutivo una tasa
de desocupación bajo el 7%.
En doce meses se crearon 137.230 mil empleos, de los cuales 78.210
corresponden a empleo femenino. En dicho periodo, la ocupación femenina creció
un 2,61% y la masculina, un 1,31%. Ambas cifras son levemente mayores a sus
respectivos aumentos de Fuerza de Trabajo, de 1,72% y 0,70% respectivamente.
En términos de calidad de empleo, en el trimestre se crearon 186.320 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
11.230 puestos, es decir, un -0,72%. La creación de puestos de trabajo entre
marzo de 2010 y octubre de 2012 es de 707.460 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 septiembre-noviembre de 2012 una tasa de
desocupación entre 6,5%-6,8% debido a la estacionalidad positiva del periodo y a
que las tasas de crecimiento de la fuerza de trabajo y de los ocupados podrían
tener leves aumentos dada la razón anterior. Para el año 2012 proyectamos una
tasa de desempleo promedio de 6,6%.
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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
período, en relación al trimestre previo, fueron: Agricultura (con +24.930
personas), Comercio (con +21.420 personas) y Enseñanza (con +17.250
personas). Por otra parte, dentro de las ramas de actividad en que se
materializaron caídas de empleos, se destacan principalmente: Hoteles y
Restaurantes (con -14.840 personas), Transporte (con -18.470 personas) y
Hogares Privados con Servicio Doméstico (con -14.080 personas). En términos de
doce meses, Enseñanza, Explotación de Minas y Canteras y Administración
Pública y Defensa fueron las actividades que crearon mayor número de empleo.
Por otro lado, Comercio, Hogares Privados con Servicio Doméstico y Actividades
Inmobiliarias fueron las que destruyeron más empleos.
En lo que respecta al desempeño de la ocupación regional, la Región de Los
Lagos lideró los aumentos en el trimestre terminado en octubre de 2012 en
comparación con el mes previo, con un alza de 10.730 mil personas. La siguió la
Región del Biobío (con +7.500 personas) y Coquimbo (con +3.330 personas). Por
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el contrario, las regiones que destruyeron empleos en igual período fueron la
Región de Tarapacá (con -4.160 personas) O´Higgins (con -3.950 personas).
En doce meses, las regiones de La Araucanía, Biobío y Los Lagos son las que
destacan más positivamente en la creación de empleos y la Región Metropolitana,
de Antofagasta y la de Tarapacá, lo hacen de forma negativa.
Al analizar las tasas de desocupación regionales, se confirma que en octubre de
2012 sólo una región verificó una tasa de desocupación sobre el 7,0%, siendo la
región con mayor tasa la del Biobío, con una tasa de 8,6%. Al contrario, las
regiones con menores tasas de desocupación fueron Aysén, con un 3,0%, y Los
Lagos, con un 4,0%.
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