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El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio 
a conocer los resultados de la septuagésima 
quinta medición coyuntural de empleo y 
desempleo, para el trimestre móvil marzo-
mayo de 2015. Las cifras, de acuerdo a esta 
Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
(NENE), resultaron esta vez peores que las 
expectativas del mercado, en lo que a la 
tasa de desempleo se refiere.  
 
El nuevo registro de 6,6% para la tasa de 
desempleo a nivel nacional, si bien era algo 
que ya adelantaban los analistas, sorprende 
más bien por lo abrupta de la caída 
trimestre a trimestre, donde se suma el fin, 
de los meses de verano, que como es sabido 
influye de manera importante en el empleo 
agrícola. Es importante recordar que la 
expansión de la fuerza de trabajo ha sido 
bastante pobre en los últimos 6 meses y 
este trimestre muestra finalmente una 
“normalización”, lo que naturalmente e incluso con una creación de empleo algo mejor que los meses 
previos, se traduce en una tasa de desempleo más alta y acorde con lo que se esperaría luego de un año y 
medio de pobre expansión del producto. Este fenómeno es especialmente relevante para las mujeres, 
quienes explican prácticamente la totalidad del aumento de la desocupación observada en el período.  

El “Esperado” Aumento del Desempleo 
La tasa de desocupación marzo-mayo de 2015 aumentó considerablemente hasta un 6,6%, 0,3 

décimas mayor que el verificado en igual trimestre 2014, y 0,5 puntos más que los 2 meses 

inmediatamente previos a éste. Este resultado no se explica por una menor creación de empleo, 

sino por lo que podría entenderse como una “normalización” del crecimiento de las personas que 

declaran buscar empleo, las cuales habían crecido de manera excepcionalmente discreta en los 

últimos meses. 
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La contracara de esta “normalización” del crecimiento de la Fuerza de Trabajo, es que la 
población inactiva, aquella que por diferentes razones no busca participar, al menos 
temporalmente, en el mercado laboral, muestra una expansión menor que los meses 
anteriores. Así, mientras a comienzos de año la población inactiva crecía a un ritmo de 
más de 150 mil personas cada doce meses, en la medición actual lo hace a un ritmo de 
100 mil.  
 
 

DESOCUPADOS  

Var. % 12 meses e Incidencia de la mujeres (puntos porcentuales) 

 

 
 
 
En concreto, la expansión de la ocupación de 1,2% en 12 meses, se explica por un 
aumento de los empleadores de un 3,7% -pero con escasa incidencia (0,2 puntos)-; un 
empleo por cuenta propia que retrocede en un 1,5%; y  el empleo asalariado que continúa 
como el gran motor con un 2,4% de expansión y 1,7  puntos de incidencia, donde sin 
embargo, debe notarse que un tercio de lo creado en los últimos 12 meses corresponde a 
la rama Administración Pública y Defensa. 
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En términos de calidad de empleo, los resultados son algo más bien mixtos. En cuanto a 
los indicadores de empleo asalariado, 86,3% declaró contar con contrato escrito, lo que 
representa un muy leve aumento desde el 86,2% de igual trimestre de 2014, mientras que 
los asalariados con contrato indefinido aumentan 0,6 puntos en 12 meses alcanzando 
70,9%. Adicionalmente, el número de horas efectivamente trabajadas tanto para el total 
de  los ocupados, como para los asalariados, muestran  algo de aumento (0,6%) respecto 
a igual trimestre de 2014, sin embargo el promedio por persona sí disminuye a 38,8 horas 
semanales.  
 
Con la llegada de los meses de invierno, sucedió lo que ya muchos analistas anticipaban y 
la tasa de desempleo, pese al mayor aumento de la ocupación, finalmente parece 
comenzar a comportarse como se esperaría en un contexto de discreto crecimiento 
económico. 

 

TASA DE DESOCUPACIÓN REGIONAL 

Como % de la Fuerza de Trabajo. 
 

 


