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La desaceleración de la economía chilena que comienza a experimentarse desde hace 24 meses, ha sido 
objeto de distintos análisis y explicaciones. En ese contexto, un hecho ha sido relevado en distintos mo-
mentos a lo largo de este periodo y es una aparente insensibilidad del mercado laboral, el cual no pare-
ce reaccionar frente al estancamiento de la actividad. A inicios de este ciclo, la desocupación alcanzaba 
el 5,7% de la fuerza de trabajo, con un ritmo de actividad que rondaba el 5,0%. Dos años más tarde, la 
actividad económica muestra una variación anual más cercana al 1%, pero la desocupación solo llega al 
6,5%. Esta situación es lo que ha provocado los debates actuales acerca de si estamos frente a una par-
ticularidad de la economía chilena o nuestras estadísticas poseen una debilidad que nos impide estimar 
adecuadamente el impacto de la actividad económica sobre el empleo.

I. Ocupados, Desocupados e Inactivos 

Una primera mirada es sobre la ocupación, que en este periodo se contrae por efectos estacionales. En 
los últimos años esta contracción es en promedio aproximadamente de un 1% de la población acupada.

Figura 1 Figura 2

              Fuente: Elaborado con datos NENE, INE           Fuente: Elaborado con datos NENE, INE 



Comparado el último registro con respecto al trimestre móvil anterior (marzo - mayo), hay 3 500 pues-
tos de trabajo menos en la economía. Pero ello responde fundamentalmente al efecto estacional que 
señalamos. Si comparamos el dato con igual periodo del año anterior el resultado es que hay 119 000 
personas más que aparecen registradas como parte de los ocupados, lo que supone un aumento del 
1,5% de los puestos de trabajo.

Este nuevo panorama, visto desde las categorías ocupacionales, nos permite apreciar la evolución del 
segmento de los Asalariados, comportamiento que refleja de mejor modo la influencia del ciclo econó-
mico sobre el mercado laboral. Con respecto a igual periodo del año 2014, estos aumentaron un 2,3%. 
El segmento de los Empleadores experimentó un crecimiento del 4,6% pero su incidencia en términos 
absolutos es muy inferior. En ese contexto, la variación anual de los Empleadores alcanza a 15 180 per-
sonas, mientras que los trabajadores por Cuenta Propia se reducen en -4 420; ambas categorías están 
lejos del aumento de los Asalariados de 127 710. 

La importancia del aumento de los Asalariados 
se relaciona con las decisiones de inversión que 
realizan las empresas. En este sentido, tienden 
a moverse junto al ciclo económico. Distinto es 
el caso de los trabajadores por Cuenta Propia y 
en gran medida de los Empleadores, que tienen 
un comportamiento contracíclico. En el primer 
caso, debido al desarrollo de estragegias de so-
brevivencia de nuevos desempleados, y en el 
de los Empleadores, por emprendimientos mi-
croempresariales de estos mismos sectores.

Figura 3

               Fuente: Elaborado con datos NENE INE.

Al ver este proceso del mercado laboral en términos de los Grupos de Ocupación, encontramos que los 
profesionales, técnicos y empleados de oficina son los grupos que más se expanden y que principalmen-
te los segmentos de menor calificación experimentan una contracción.



Figura 4 Si llevamos estos grupos a un criterio 
de calificación, podemos encontrar que 
la variación positiva más importante 
se produce en el segmento de los tra-
bajadores de mayor calificación: Altos 
profesionales, Profesionales y Técni-
cos, con 62 mil nuevos ocupados. 
Los grupos que reflejan Calificación en 
Oficios crecen en 70 mil personas y en 
sentido contrario, los trabajadores de 
menor calificación se reducen en -13 
mil personas, todos en relación al año 
recién pasado.

             Fuente: Elaborado con datos NENE, INE 

Esta característica del mercado laboral, refleja con más claridad el actual escenario de la actividad eco-
nómica, en que los trabajadores con menor calificación enfrentan una mayor exposición a los ajustes 
del mercado laboral, al tiempo que los poseedores de mayor formación encuentran un puesto de tra-
bajo con mayor facilidad.

Una mirada complementaria sobre la variable ocupación del mercado del trabajo, se encuentra en la 
clasificación según tamaño de la empresa. Este enfoque habitualmente refleja el efecto que supone en 
las epresas de menor tamaño la pérdida de dinamismo de la economía.

Los datos del último trimestre móvil refle-
jan un ajuste de la ocupación, particular-
mente concentrado en el segmento de la 
pequeña empresa. En 12 meses estas em-
presas han perdido 27 mil puestos de tra-
bajo. La contrapartida es que las empre-
sas medianas crecen en 14 mil plazas en 
el periodo y las grandes empresas aumen-
tan en 137 mil los empleos. La importan-
cia de este último segmento de empresas 
es que corresponde al que más contribu-
ye a la ocupación total, participando con 
un 35,6% en el total de la oferta de pues-
tos de trabajo.

Figura 5

               Fuente: Elaborado con datos NENE INE.



Si observamos el comportamiento de la ocupación, atendiendo a las ramas productivas, obtenemos 
que aquellas que representan el 26,9% de la ocupación total, reducen sus puestos de trabajo. En este 
segmento destacan la Minería, la Industria y el Servicio Doméstico, que en total suponen una reducción 
de -68 590 empleos.

Figura 6 Agrupados estos sectores según el tipo de 
producción1 tenemos una marcada reduc-
ción del crecimiento de la ocupación en el 
sector de Servicios (terciario) y una recupe-
ración relativa de los restantes. Con todo, 
el sector Comercio, Hoteles y Restaurantes, 
Transporte, Servicios Financieros y Servi-
cios Sociales, experimentan un crecimiento 
significativo de 106 mil puestos de trabajo. 
A esta tendencia se suma el Sector Cons-
trucción que contribuiría al aumento de la 
Ocupación con 20 nuevos empleos.

  Fuente: Elaborado con datos NENE, INE 

Dado que las categorías utilizadas para 
clasificar la información recogida del 
mercado laboral, tienden a sobreestimar 
a los Ocupados y los Inactivos y a subesti-
mar la desocupación, la información so-
bre horas trabajadas resulta más esclare-
cedora. El promedio por ocupado creció 
en los últimos doce meses en 0,8%, al 
tiempo que el total de horas trabajadas 
lo hace al 2,3%. Ello refleja el incremen-
to de la ocupación registrado y un mayor 
uso extensivo del factor trabajo.

Figura 7

Fuente: Elaborado con datos NENE INE.

1 Los sectores primarios o de producción de recursos  básicos son: agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca; explotación 
de minas y canteras. Los sectores secundarios o de transformación corresponden a: industria; electricidad, gas y agua; construcción; 
transporte y comunicaciones. Los sectores terciarios o de servicios son: comercio; hoteles y restaurantes; Intermediación financiera; 
actividades inmobiliarias; adm.



La mirada complementaria a la ocupación en el mercado del trabajo es el comportamiento de la des-
ocupación. Los 14 170 nuevos desocupados registrados el último periodo en relación al año anterior, son 
resultado principalmente de una variación positiva de los que buscan trabajo por primera vez (10 400). 

Figura 8 Figura 9

           Fuente: Elaborado con datos NENE, INE              Fuente: Elaborado con datos NENE, INE 

Un total de 550 740 desocupados, están suponiendo una tasa de desempleo del 6,5% de la fuerza de 
trabajo, una décima menos que en el trimestre anterior, pero el mismo valor que hace doce meses. 
Dada la influencia de la estacionalidad en la actividad económica, el comportamiento actual de la des-
ocupación se ajusta a lo esperado.

Lo que resulta más significativo es el comportamiento del tercer componente de la Población en Edad 
de Trabajar: los Inactivos. Si la variación del desempleo se explica en tres cuartas partes por el ingreso 
de nuevas personas al mercado laboral, los Inactivos aparecen como una clave a analizar, para tener una 
visión más acabada de la situación actual y las proyecciones del mercado laboral.



Con un total de 5 787 010 constituyen una población que bajo determinadas condiciones puede alimen-
tar la fuerza de trabajo, con un efecto importante sobre la desocupación.

Figura 10 Figura 11

               Fuente: Elaborado con datos NENE, INE               Fuente: Elaborado con datos NENE, INE 

Respecto al trimestre móvil anterior, los Inactivos han aumentado en 27 110 personas y visto en doce 
meses ese crecimiento llega a 91 800 personas. La variación promedio de este año alcanza al 2,3%, muy 
por encima del aumento promedio del año 2014, que fue de 1,4%. La variación interanual de los Inacti-
vos del último trimestre móvil fue del 1,6%.

Con este tercer componente se completa la evolución de la Población en Edad de Trabajar y presenta 
un panorama caracterizado por la transición demográfica que experimenta nuestro país durante las úl-
timas décadas y que se refleja en un cambio un tanto atípico de las variables al tener las tres, Ocupados, 
Desocupados e Inactivos, una variación positiva. Esto se deriva, en parte, en el hecho de que la Pobla-
ción en Edad de Trabajar, crece a una tasa (1,6%) mayor que la Población Total (1,1%).

II. Algunas particularidades

Como señalamos inicialmente, el contexto de este análisis es una marcada desaceleración de la activi-
dad económica. En ese marco surge la interrogante de la resistencia de la tasa de desocupación frente al 
ciclo económico. Una primera constatación es que la estabilidad de la desocupación observada, medida 
como proporción de desempleados sobre la Fuerza de Trabajo (Ocupados + Desocupados), no significa 
que el mercado laboral sea insensible al ciclo económico.

Al interior del mundo de los ocupados se producen constantes transformaciones derivadas de las po-
líticas de optimización que llevan a cabo las empresas con el fin de maximizar su función de utilidad. 



En principio podemos identificar dos ámbitos en que se desarrollan criterios de selección de personal: 
edad y calificación.

En el primer caso, encontramos momentos en que la selección resulta adversa a los trabajadores de 
mayor edad, cuando las empresas privilegian fuerza de trabajo más barata, aun a costa de una menor 
productividad relativa. Un tipo de momento que refleja esta selección es cuando los salarios reales tien-
den a incrementarse por sobre la productividad.

Figura 12 Desde el último trimestre del año 2012, se apre-
cia que los salarios reales crecen por sobre la pro-
ductividad de la economía. Si bien su senda de 
expansión inusual tiene un punto de inflexión que 
coincide con el inicio de la desaceleración a me-
diados del año 2013, las remuneraciones reales 
mantienen una variación que se ubica por sobre 
la productividad. En este caso, el control salarial 
adopta la forma de reemplazo de trabajadores an-
tiguos por nuevos trabajadores más jóvenes y que 
se remuneran por debajo de lo observado.

      Fuente: Elaborado con datos NENE, INE  y Banco Central

Existe, sin embargo, un segundo momento en que 
la selección se vuelve adversa a los más jóvenes y 
ello ocurre cuando se cierra el ciclo del reemplazo 
y los salarios reales tienden a estabilizarse. En ese 
momento, el valor de la Fuerza de Trabajo se ha 
reducido y es posible encontrar trabajadores con 
más competencias a un  nivel relativo de salarios 
inferior. Una estimación de la edad promedio2 de 
los ocupados puede acercarnos a esta hipótesis de 
comportamiento. Se aprecian una estacionalidad 
y una tendencia en el largo plazo.

Figura 13

      Fuente: Elaborado con datos NENE, INE

2 La estimación se ha realizado tomando como supuesto una distribución normal de los ocupados en cada tramo de edad. An-
tecedenets que son aportaqdos por la NENE del INE, en la forma de cantidad de ocupados por cada tramo de edad.



De manera complementaria, la edad promedio de los ocupados es afectada por fuera del ciclo esta-
cional, por el comportamiento de los inactivos, particularmente los estudiantes, que en determinadas 
condiciones deciden ingresar al mercado del trabajo y encuentran una plaza en él.

En el segundo caso se aprecia un fenómeno similar que refleja el tipo de cambio que que se produce al 
interior del mundo de los ocupados. Como es sabido, los trabajadores con menor calificación enfrentan 
una condición más precaria frente a procesos de ajuste en el mercado laboral. 

Figura 14 A partir de los datos de Ocupación por 
Grupo de Ocupación, hemos realizado 
una agregación que entrega la siguiente 
tipología: Calificación Profesional, Califi-
cación en Oficios y Sin Calificación.3 Los 
antecedenets disponibles muestran una 
mejor posición relativa de los trabaja-
dores de mayor calificación durante el 
ciclo de desaceleración.  Sea debido a 
que poseen mayor capacidad de reten-
ción de sus puestos de trabajo o porque 
compiten en mejores condiciones por 
las plazas existentes.

      Fuente: Elaborado con datos NENE, INE

Otro ámbito en el cual cabe detenerse es en la situación de la población de Inactivos. Estos correspon-
den a un conjunto heterogéneo de personas que por razones muy diversas están ausentes del mercado 
laboral, es decir, no tienen ni buscan empleo, aún cuando poseen la edad para ello. Observados en de-
talle, se trata de una población compuesta por dos categorías; aquellos que enfrentan impedimentos 
estructurales y permanentes para acceder a un empleo y aquellos que se ven afectados por barreras 
de acceso transitorias o radicadas en su propia voluntad. Este último segmento se ha entendido tradi-
cionalmente como sensible al comportamiento de las remuneraciones reales. Si estas suben, tienen un 
incentivo para buscar un empleo y viceversa.

3 Calificación Profesional corresponde a Altos Profesionales y Directivos; Profesionales, Científicos e Intelectuales y Técnicos y 
Profesionales de Nivel Medio. Calificación en Oficios incluye a Empleados de Oficina; Trabajadores de Servicios y Vendedores; Agricul-
tores y Trabajadores Calificados Agropecuarios y Pesqueros; Oficiales, Operarios y Artesanos; Operadores de Instlaciones y Máquinas. 
Sin Calificación corresponde a Trabaladores no Calificados y Otros no Identificados.



Esta concepción tradicional respecto al 
comportamiento de los Inactivos apare-
ce como más atingente a ciclos cortos en 
el mercado laboral, en que el aumento 
de los salarios reales provoca el efecto 
llamada señalado. Sin embargo, en un 
plazo mayor, de mantenerse en niveles 
altos la variación del precio real de la 
Fuerza de Trabajo y, por tanto, tasas de 
desempleo reducidas, se puede provo-
car el efecto inverso y los entrantes (in-
activos transitorios) retornan al hogar.

Figura 15

             Fuente: Elaborado con datos NENE, INE 

La razón para este retorno, es que la Fuerza de Trabajo primaria en la familia ha alcanzado una posición 
de bienestar suficiente para compensar la prevalencia de las razones transitorias de inactividad. Es el 
caso por ejemplo de los jóvenes que deciden volver a los estudios o dedicarse exclusivamente a ello y 
las dueñas de casa, que privilegian el cuidado de personas dependientes.

La hipótesis anterior podría ser consistente con el fenómeno descrito, en que aumentan todos los com-
ponentes de la PET, en el contexto de la transición demográfica. Esto, en una perspectiva macroeconó-
mica de más largo plazo y a pesar de las brechas distributivas prevalecientes en nuestra sociedad, es 
también conherente con un ingreso per cápita que se acerca a los 23  mil dólares.

La drástica caída de los Inactivos por razones transitorias en el último periodo, es consistente con la 
composición observada de los nuevos desocupados, donde tres de cada cuatro, corresponden a perso-
nas que buscan trabajo por primera vez, es decir, corresponden a estos Inactivos Transitorios.4

4  En esta categoría hemos incluido a las personas que declaran como razón para justificar su condición de inactividad: Razones 
personales temporales, Sin deseos de trabajar, Razones estacionales, Razones de desaliento y Otras razones. Las restantes seis razones 
de inactividad componen lo que definimos como Inactivos Estructurales.



Figura 16 Figura 17

Fuente: Elaborados con datos de la encuenta de Remuneraciones del INE

Con una inflación cercana al 4,5% anual, los salariosa reales han exprimentado una merma significativa. 
Sin embargo, la retribución que el mercado del trabajo entrega por la fuerza laboral, continúa teniendo 
variaciones de magnitud importante.

En este punto podemos volver sobre el problema de los inactivos. Entendidos como una espada de da-
mócles que pende sobre la tasa de desempleo, su conducta es objeto de análisis recurrente, más aún 
en el contexto actual de reducción del ritmo de la actividad económica.

Gráfico 18

   Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Chile y el INE. Series construidas usando cifras empalmadas por las instituciones.



Un elemento importante es la condición en que la variación de los salarios reales se ubica por encima de 
la variación de la productividad de la economía. Esto lo encotramos en 24 meses comprendidos entre 
los años 2009 y 2010 y del último trimestre del año 2012 hasta ahora. Ello podría identificar condiciones 
en que los Inactivos se abstienen de ingresar al mercado laboral.

III. Conclusiones

• El mercado del trabajo muestra una resistencia importante frente al comportamiento de la acti-
vidad económica. Ello se expresa en una baja tasa de desocupación, que para el último trimestre 
móvil abril – junio se situó en 6,5%. Esto es menos de un punto porcentual por encima de cuando 
la economía crecía a un ritmo tres veces mayor. Ello revela una marcada inelasticidad.

• No es solo la tasa de desocupación una evidencia de esta resistencia. A pesar del comportamien-
to de la actividad y el bajo nivel de la inversión, se continúan creando empleos, con una variación 
de 119 mil en el último trimestre móvil, volumen en el cual participa de manera importante la 
política fiscal.

• Lo anterior no significa que el mercado laboral sea “sordo”.  Por el contrario, al interior de la ocu-
pación se producen importantes reacomodos en la forma de rotaciones de trabajadores en dis-
tintos sentidos. Se manifiestan cambios etareos entre los ocupados. En los últimos cinco años, la 
edad promedio de los ocupados ha aumentado en dos años, situándose en la actualidad en 43,2 
años. Estos movimientos reflejan las necesidades de optimización que satisfacen las empresas 
mediante el reemplazo de unos trabajadres por otros según su precio relativo.

• Otro elemento que está presente en estos movimientos, es el nivel de calificación, en que na-
turalmente, los trabajadores con mayor formación mantienen una estabilidad superior en sus 
puestos de trabajo. Quedando las personas con menor calificación más expuestas a los ajustes 
del mercado.

• Estos movimientos que se producen al interior de los Ocupados, reflejan que la demanda por 
trabajo no está desconectada del ciclo económico, pero la vinculación existente no alcanza a 
manifestarse en la forma de desocupación abierta y tiende a expersarse como recomposición al 
interior del mundo de los ocupados.

• La estabilidad de la tasa de desempleo, ha llevado las miradas sobre el componente de ajuste de 
la ecuación en que la Población en Edad de Trabajar (PET) es igual a la suma de los Ocupados más 
los Desocupados (Fuerza de Trabajo) y más los Inactivos. Asumiento que de manera tradicional, 
las variaciones de unos tienden a compensarse con las variaciones inversas de los otros. Esto, 
por cuanto las variacio de estos componentes, son generalmente mayores que el crecimiento 
vegetativo de la población total y la PET. Sin embargo, estamos en presencia de un crecimiento 
sistemático de los tres componentes.



• Lo anterior es resultado de la fase final de transición demográfica, donde la PET está creciendo 
casi un 50% más rápido que la población total. Es decir, nos estamos envejeciendo. Adicional-
mente, el componente más dinámico en el crecimiento de los Inactivos, ha sido en general en 
el último tiempo, aquellos que definimos como Inactivos Transitorios. Esta situación provoca la 
aparente amenaza de una población inactiva que en determinadas condiciones del ciclo ocupa-
cional, pueda ingresar masivamente al mercado laboral, disparando la desocupación.

• Esta incertidumbre puede dar lugar a dos hipótesis de explicación. La primera, del tipo “bomba 
de tiempo”, que augura que necesariamente enfrentaremos un drástico incremento de la des-
ocupación cuando la caída de la actividad económica reduzca los puestos de trabajo y acabe 
moderando el crecimiento de los salarios reales. Condición en la cual, los Inactivos Transitorios 
harían su entrada masiva al mercado laboral buscando un empleo.

• Alternativamente, podemos encontrar que la situación de los Inactivos, particularmente en su 
componente transitorio, puede estarse alejando de la hipótesis de comportamiento habitual 
para este segmento, en se asume que la señal que induce sus entradas y salidas del mercado 
laboral, es el salario real. Cuando tiende a subir, la fuerza de trabajo secundaria se incorpora a 
la búsqueda de empleo y cuando las remuneraciones estabilizan su crecimiento dado la mayor 
oferta de trabajo, los Inactivos se abstienen. 

• La hipótesis alternativa que tratamos de levantar, de “abstención” es que en escenarios en que 
la variación de los salarios está sistemáticamente por encima de la productividad, situación que 
hemos visto en los últimos años, los Inactivos mantienen su condición, dado que el ingreso fa-
miliar mejora. De resultar plausible esta nueva hipótesis, el mercado del trabajo se muestra más 
insensible frente a una economía que crece a tasas de países de ingresos más altos.

• Con los datos existentes, tendemos a creer que no se provocarán alteraciones significativas en 
el costo plazo en el mercado del trabajo y prevalecerá la segunda de las hipótesis. Ello porque 
la actividad, si bien no despegará con fuerza, no caerá hasta el punto en que el saldo neto de 
creación/destrucción de empleo, sea negativo. Aunque resulte paradojal, tendemos a ser más 
optimistas que el Ministro de Hacienda.
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