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Tasa de Desempleo baja a 6,7% y
destaca la incidencia de asalariados
privados
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer la tasa de desocupación nacional correspondiente al
trimestre octubre-diciembre 2018, que se ubicó en 6,7% a nivel nacional (6,8% el trimestre móvil anterior),
con lo que se concreta, en términos anuales, una variación de 0,3 pp.
En esta ocasión, en comparación con el trimestre móvil previo, se registró un incremento de la Fuerza de
Trabajo en igual magnitud al de los ocupados (0,3%).
Por su parte, la tasa de desocupación de la
Región
Metropolitana
registró
una
desocupación de 7,4%, al tiempo que la tasa
de desempleo para el Gran Santiago que
entrega la Universidad de Chile se ubicó a
diciembre en 7,4%; 0,8 pp menos que el año
previo.
Por sectores, esta vez el alza en doce meses de
los Ocupados (0,7%) fue liderada por
actividades de salud (11,2%), construcción
(4,5%) y comunicaciones (14,5%). Las mayores
disminuciones, en tanto, se registraron en
industria manufacturera (-4,1%), comercio
(-1,1%) y actividades profesionales (-3,8%).
Por categoría ocupacional, los empleados por
cuenta propia disminuyeron 1,3%, el descenso
más pronunciado en esta categoría desde
principios del año 2015.
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Dentro de los asalariados, en tanto, volvió a registrarse un alza en los empleos
asalariados privados, esta vez de 0,9% (42.954 empleos) y de los empleos asalariados
públicos, esta vez de 3,2% anual (31.554 empleos).
Con todo, al cierre del 2018, se observa en los datos del INE una recuperación en la
calidad del empleo donde, en promedio, se pasó de destruir 18.600 empleos asalariados
privados el 2017 a crear 48.700 el año 2018; para el asalariado público, se pasó de crear
en promedio 75.400 el 2017 a crear 55.200 el año 2018. Finalmente, el trabajo por
cuenta propia (aquel sin contrato o cotizaciones previsionales) pasó de crear 81.300
empleos el 2017 a 25.200 el 2018.
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Fuente: LyD basado en datos del INE.

Finalmente, 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 respecto del mes anterior, a
38,5 (1,1% variación anual), superando ampliamente el promedio del año 2017.
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HORAS PROMEDIO EFECTIVAMENTE TRABAJADAS
Var. % 12 meses (eje izq.) y horas promedio anual (eje der.)
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Fuente: LyD basado en datos del INE.

El mercado laboral, y en particular las cifras de empleo, fueron objeto de debate durante
el 2018, año respecto del cual han surgido diversos análisis que dan cuenta que el empleo
estaría siendo más dinámico de lo que arrojan las cifras oficiales. En cuanto a la calidad del
empleo, sin embargo, no hay dudas que ésta se fue recuperando durante el 2018. Ello se
observa tanto en el incremento de la creación de empleos asalariados y en una
disminución de la tasa de crecimiento de empleos por cuenta propia.
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