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Aumenta la Tasa de Desempleo a 7,2%
La tasa de desocupación nacional del INE correspondiente al trimestre abril-junio 2018 se ubicó en
7,2% a nivel nacional, pero con un aumento de los asalariados privados.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer la tasa de desocupación nacional correspondiente
trimestre abril-junio 2018, que se ubicó en 7,2% a nivel nacional (7% el trimestre móvil anterior). Con esto
se concreta, en términos anuales, una variación de 0,2 pp. En esta ocasión se registró un incremento de la
Fuerza de Trabajo de 2,2%, por sobre la de los Ocupados, que se mantuvo en 2,1%.
Por su parte, la tasa de desocupación de la Región Metropolitana también registró un aumento respecto
del trimestre móvil anterior, alcanzando un 7,3%.
Por sectores, esta vez el alza en doce meses de
los Ocupados fue liderada por Actividades
Profesionales (14,3%), Transporte (10,3%) y
Enseñanza (6,8%). Destaca a su vez la baja
registrada en Administración Pública (-5,6%) e
Industria Manufacturera (-5%).

TASA DE DESOCUPACIÓN
Como % de la Fuerza de Trabajo

Por categoría ocupacional, los empleados por
cuenta propia registraron un crecimiento de
3,1% anual, muy por debajo del incremento
registrado el trimestre móvil anterior (5,1%).
Dentro de los asalariados, en tanto, se registró
un alza en los empleos asalariados privados de
1,6%, la más alta variación desde febrero del
2016, sumando así 76.028 empleos. Al mismo
tiempo, se vuelve a registrar un alza de los
empleos asalariados públicos, pero nuevamente
es menor que la del trimestre móvil previo),
esta vez de 5,1% anual, lo que significa 48.860
empleos (62.444 el registro previo).

Informe preparado por Carolina Grünwald, Economista Senior, Libertad y Desarrollo.
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Fuente: LyD basado en datos del INE.
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Por el lado de la duración de la jornada laboral, en tanto, se observa que el promedio de
horas efectivas trabajadas a la semana subió nuevamente, esta vez de a 38,1 a 38,3, por
sobre el promedio del 2017, 2016 y 2015.
HORAS PROMEDIO EFECTIVAMENTE TRABAJADAS
Var. % 12 meses (eje izq.) y horas promedio anual (eje der.)

Fuente: INE.

Aun cuando aumenta la tasa total de desempleo (parte de lo cual responde a la
estacionalidad), se observa una recuperación del empleo asalariado privado, al tiempo
que el empleo asalariado público continúa contrayéndose. Lo anterior, junto con una
reducción importante en el crecimiento de los trabajos por cuenta propia y una nueva
reducción de la tasa de ocupación informal, que se ubicó en 28,7%. Se avanza por tanto
hacia empleos de mejor calidad.
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