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DESEMPLEO: FUERTE AUMENTO DEL EMPLEO POR
CUENTA PROPIA
•

Ambas encuestas de empleo, INE y Universidad de Chile, exhiben incrementos en la tasa de
desocupación.

•

Desde el estallido violentista del 18 de octubre al 31 de diciembre de 2019, se cuentan 178.700
despidos por necesidad de la empresa. Esta cifra casi se duplica en 12 meses.

•

El incremento de la desocupación, en ambas encuestas, es más moderado de lo esperado
originalmente debido a que el empleo por cuenta propia sube sustancialmente.

•

La informalidad laboral también exhibe un incremento significativo luego de muchos meses de
variación moderada.

La violencia subversiva que se inició el 18 de octubre pasado ha tenido un profundo
impacto en los distintos ámbitos de nuestra sociedad, afectando los indicadores
económicos, el devenir de varios proyectos de ley y el inicio de una incierta ruta de
cambio constitucional.
Anteriormentei dimos cuenta del impacto sobre la actividad económica, tipo de
cambio y valores bursátiles, estando pendiente aún poder dimensionar de manera
precisa el efecto sobre nuestro mercado del trabajo, en donde los datos
administrativosii dan cuenta de cerca de 179.000 despidos desde el inicio de la
violencia hasta el 31 de diciembre pasado. El cierre de enero probablemente elevará
este número a las 200 mil personas que perdieron sus empleos debido a la violencia.
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN: ENCUESTA DEL INE
Hoy viernes 31 de enero se publicaron los datos de la Encuesta Nacional de Empleo
(ENE), elaborada por el INE, correspondientes para el trimestre móvil octubre–
diciembre de 2019. El desempleo a nivel nacional fue de 7,0%, lo que implica un
incremento de 0,1 punto porcentual (pp) con respecto al trimestre móvil previo, y
de 0,3 puntos porcentuales respecto al de diciembre del 2018. En esta ocasión, se
registró un incremento anual de la Fuerza de Trabajo de 1,2%, 0,2 pp menor a lo
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observado en las últimas 6 encuestas, de 1,4% en promedio. Los ocupados, por su
parte, crecieron en 1,0%, 0,5 pp menor que las últimas 6 encuestas.
Es habitual en esta época del año que la tasa de desocupación se reduzca en relación
a los meses anteriores debido a la estacionaiidad propia de la agricultura y en menor
medida del comercio. En esta ocasión ello no ocurrió, lo que en parte refleja el
creciente impacto sobre el mercado laboral de la violencia subversiva. En la medida
que la estacionalidad se revierta, la tasa de desocupación comenzará a subir
paulatinamente.
Durante 2018 el mercado laboral comenzó a recuperarse en términos de calidad,
esto es, más empleo formal y menos por cuenta propia, luego del daño que generó
el escaso crecimiento económico observado entre 2014 y 2017iii, período en el cual
el fenómeno fue a la inversa.
Así, durante el tercer trimestre de 2019, donde la actividad económica creció 3,3%,
el empleo formal creció en 2,4%, mientras que el informal no experimentaba
variación alguna. En cambio, los acontecimientos violentistas desde el 18 de octubre
del año pasado en adelante han provocado la contracción de la actividad económica
para el último trimestre 2019 que se traduce en un incremento sustancial del
empleo por cuenta propia.
SE DISPARA CREACIÓN DE EMPLEO POR CUENTA PROPIA
Gráfico Nº 1: Var. % creación de empleo por categoría trimestral
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En la encuesta de octubre-diciembre 2019 del INE, por su parte, el empleo
asalariado creció en 0,7%, mientras que los por cuenta propia aumentaron en 4,7%,
valor más alto desde el trimestre julio-septiembre de 2017, es decir hace dos años
y medio atrás, cuyo valor fue 6,6%.
En el Gráfico N° 1 queda de manifiesto que entre 2015 y 2018 el empleo por cuenta
propia creció en mayor proporción que el asalariado, lo que es consistente con la
modesta evolución de la actividad económica, ya que produce una disminución del
empleo asalariado a la vez que se incrementa el por cuenta propia. Entre 2018 y
2019 la variación entre ambos tipos de empleo es similar, toda vez que dado los
mejores indicadores económicos (tercer trimestre 2019), se observa un incremento
en mayor proporción del empleo asalariado con respecto al por cuenta propia. Esta
situación se revierte producto del empeoramiento económico como consecuencia
de la revuelta violentista y en la actualidad el empleo por cuenta propia es el
principal protagonista.
La informalidad laboraliv, por su parte, creció en 3,5% con respecto a hace un año
atrás, siendo el incremento de hombres (+4%) superior al observado en mujeres
(+2,9%). Una actividad que se destacó en este subgrupo es el comercio, en donde
las personas dedicadas a ello subieron en 6,9%. Estos son muy superiores a lo
observados en los meses previos y dan cuenta nítida del fenómeno descrito.
EVOLUCION DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN: ENCUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE
CHILE
El jueves 23 de enero, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile dio a
conocer los datos de la Encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran Santiago,
correspondientes al mes de diciembre 2019, donde la tasa de desempleo fue de
8,8%, esto es 1,4 pp superior a lo estimado en diciembre de 2018. En comparación
con la medión previa, septiembre 2019, dicho incremento fue de 0,5 pp. El aumento
de la tasa de desempleo, en 12 meses, se explica por una caída anual del empleo en
0,1%, junto al alza en la fuerza de trabajo en 1,4%. La caída en el empleo se explica
por la reducción del empleo asalariado (-1,2%) y a un incremento del por cuenta
propia (3,3%). Este traspaso parcial desde una categoria a otra evitó que el
incremento de la tasa de desocupación fue más significativo, pero el mercado
informal tambien tiene un capacidad finita para absorver a los despedidos por el
sector formal, por lo cual no debe sorprendernos que la próxima medición exhiba
un nuevo incremento.
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Al analizar los datos por sector productivo, se advierten alzas del empleo en los
sectores de Industrias manufactureras (4,0%), Servicios de Gobierno y financieros
(1,0%), Servicios de personas y hogar (23,2%) y Servicios comunales y sociales
(6,4%), en cambio se observan caídas del empleo en Construcción (4,7%), Comercio
(9,6%), Servicios de transporte y almacenamiento (13,2%). La caída del empleo en
sectores como construcción y comercio ha llevado a que la tasa de desocupación de
dichos sectores se empine hasta 13,4% y 11,1% respectivamente, pudiendose
apreciar los primeros efectos del daño provocado por la violencia subversiva. En
diciembre del 2018, ambos guarismo alcanzaban el 9,5% y 8,9%.
DESEMPLEO DEL GRAN SANTIAGO SIGUE AL ALZA
Gráfico Nº 2: Tasa desempleo Gran Santiago (% de la fuerza de trabajo)
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Fuente: LyD con datos U. Chile.

Así, el incremento de la desocupación en el Gran Santiago exhibe un fenómeno
similar al capturado por la encuesta del INE, esto es moderación o caída del empleo
formal y la irrupción del empleo por cuenta propia o informal.
De esta manera, ambas encuestas dan cuenta que uno de los efectos de la crisis
violentista no es sólo la caída del PIB, sino también la destrucción de empleo formal,
y el incremento de la ocupación por cuenta propia, con el consiguiente deterioro de
la calidad del mercado del trabajo.
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CONSIDERACIONES FINALES
Es posible concluir que en circunstancias en que la actividad económica se expande,
el crecimiento del empleo se explica en gran medida por el aumento del empleo
asalariado (de mejor calidad) por sobre el empleo por cuenta propia. En este
sentido, a mediados del año pasado, cuando se proyectaba un crecimiento cercano
al 2,5%, era posible vaticinar un crecimiento en la creación de empleo, explicado
por “empleos de buena calidad”, y una tasa de desocupación para fin de año que
habría bordeado el 6,3%.
Dicha proyección quedó obsoleta tras los hechos de violencia que se han venido
produciendo desde octubre y en la actualidad tenemos cerca de 179 mil personas
despedidas por necesidad de la empresa entre el 18 de octubre y diciembre de 2019,
el doble de lo observado en el mismo periodo en 2018.
El mercado del trabajo ha absorbido parcialmente este negativo shock a través de
empleos por cuenta propia, tales como conductores de plataformas digitales y
comercio a través de la red, entre otras, que habitualmente generan ingresos
inferiores a los percibidos en el mercado formal.

i

Temas Públicos, 1425-1, 15 de noviembre 2019.
Fuente: División de Estudios del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
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Temas Públicos, 1385-1, 11 de enero 2019.
iv
Agrupan a los asalariados, tanto del sector privado como del sector público, y al servicio doméstico que no
tienen acceso a salud ni previsión social por concepto del vínculo laboral con su empleador; a los familiares
no remunerados, que por consenso internacional son informales; y a los empleadores y trabajadores por
cuenta propia que son dueños de unidades económicas informales, es decir, que no tienen registro en el
Servicio de Impuestos Internos (SII) ni un sistema contable que les permita separar los gastos del negocio de
los del hogar.
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