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Crece el país, ¿mejora el empleo? 
 

Las últimas cifras de desocupación, entregadas por el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE), reviven las esperanzas de quienes 

aún se encuentran sin empleo. Sin embargo, el mayor dinamismo 

que han registrado gran parte de las cifras económicas no ha 

logrado solucionar el alto nivel de desocupación.  

 

La cesantía no sólo involucra al desempleado, sino que también a 

las familias que de él dependen, situación que se hace aún más 

compleja si se considera que debido a este flagelo se acrecientan 

problemas sociales como la falta de acceso a la educación y a la 

salud.  

 

De esta forma, la caída en el desempleo es una buena señal para 

el futuro económico de las familias más pobres del país. 

 

 

Desempleo nacional. 
 

La tasa de desocupación en el ámbito nacional se ubicó para el 

periodo comprendido entre los meses de septiembre-noviembre, 

en un 8,1 %, la más baja desde 1998, lo que significa una caída de 

0,7 puntos porcentuales en relación al mismo periodo de 2002. 

 

La tasa de desempleo ha caído permanentemente respecto a su 

comparación con igual periodo del año anterior , lo que a simple 

vista pareciera ser alentador. Sin embargo, en parte importante de 

estos periodos, una de las causas ha sido la reducción en la 

fuerza de trabajo y no necesariamente un incremento en la 

creación de nuevas plazas de trabajo. 
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 Asimismo, la disminución de la desocupación ha 

sido influenciada por el aumento de trabajos 

precarios o informales, en los que se generan muy 

bajos o nulos ingresos 

 

Es decir, la mayor parte de la disminución se debe 

al aumento del trabajo por cuenta propia y la 

contratación de familiares no-remunerados. Durante 

este año, ambas formas de trabajo han sido las de 

mayor incremento dentro de las categorías de 

ocupación, llegando al 8% y 9% promedio anual 

respectivamente, mientras que el empleo de los asalariados se 

incrementó en promedio sólo un 0,48%. En tanto, la única 

categoría de ocupación que ha crecido considerablemente ha sido 

el personal de servicio, que ha aumentado un 8,5%. 

 

Todo esto significa, por un lado, que a pesar de que el empleo ha 

aumentado la masa de ingresos, se ha mantenido prácticamente 

inalterada, sobre todo considerando que las remuneraciones no 

han aumentado y que muchas personas no reciben ingresos por 

su trabajo. 

 

Por otro lado, el aumento del empleo, al no venir acompañado de 

remuneraciones, no es sinónimo de que se asegure el acceso a la 

salud de los individuos y sus familias.   

 

Las cifras del trimestre septiembre-

noviembre parecen dar una señal de 

optimismo, al evidenciarse un aumento 

del empleo de los asalariados del orden 

del 1,4%,  lo que representa la cifra más 

alta en el último año y medio. 

 

En resumen, respecto a igual periodo del 

año pasado, los desocupados han 

disminuido un 6,9% de los cuales el 

número de cesantes (personas que 

tuvieron trabajo y lo perdieron) se han 

reducido en un 8% y quienes buscan 

trabajo por primera vez cayeron un 

0,9%. 
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 Desempleo Regional 
 

Respecto a la desocupación regional, se puede decir 

que las principales caídas en el desempleo se han 

dado en las regiones Sexta con un 34%, Octava con 

un 18% y Décima con un 17%, mientras que las alzas 

más importantes en la desocupación se registraron en 

las regiones Novena (45%),  Undécima (15%) y 

Segunda (6%). 

 

La región con menor número de  desempleados es la 

Novena, con una tasa del 4,8%, mientras que la 

Quinta, con una tasa que bordea el 12%, fue la que 

registró mayor desempleo.  

  

Desempleo por actividad 
 

La gran mayoría de los sectores económicos ha experimentado 

reducciones en la desocupación, salvo el sector Servicios 

Financieros, que incrementó su nivel de desempleo en un 28%. El 

resto de los sectores ha generado mayor cantidad de empleos 

debido a los mayores niveles de actividad económica registrada 

durante los últimos meses.  

 

Sin embargo, muchos de estos sectores aún ostentan altas tasa 

de desocupación, perjudicando sobre todo a los más pobres, 

quienes se desempeñan en estas actividades. 

 

Tal es el caso del  sector de la construcción, que registra la tasa 

de desocupación más alta de todas las actividades con un 14% 

promedio anual. Esto corrobora que el crecimiento del sector 

construcción no ha venido de la mano de una reducción en el 

desempleo y que las buenas cifras que ha mostrado el sector han 

sido provocadas, principalmente, por un efecto estadístico debido 

a la baja base de comparación de la actividad, lo que ha abultado 

las cifras.  

Asimismo, el sector Comercio, que representa más del 18% del 

empleo nacional, muestra una alta tasa de desocupación que llega 

al 8,1% promedio anual. Este sector, que está influenciado por la 

demanda interna, todavía no logra  remontar y generar mayor 

Desempleo Regional y Nacional. Trimestre Sept- 
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 nivel de  ocupación, lo que demuestra que a pesar 

del mayor dinamismo económico general, aún la 

demanda y el consumo interno no logran  repuntar 

definitivamente. 

 

Finalmente, desde nuestra perspectiva sobre la 

ocupación, creemos que si bien el desempleo se 

reducirá durante el próximo año, estas cifras serán 

marginales y no representarán un cambio sustancial 

en el problema del desempleo. Es que, bajo nuestro 

criterio, el modelo económico chileno ha agotado su 

capacidad de generar empleos, debido a la 

configuración de la estructura productiva, que es la 

basa del desarrollo económico de nuestro país. 

 

La economía chilena centrada en las exportaciones ha generado 

condiciones de apertura económica que benefician a las grandes 

compañías, pero que poco han fomentado el desarrollo exportador 

de las pequeñas y medianas empresas, que en definitiva son las 

que  generan la mayor proporción de los empleos del país.  

 

Asimismo, el fomento hacia la inversión 

extranjera ha permitido el desarrollo de 

ciertos sectores, los que 

contradictoriamente son los que menor 

cantidad de empleos generan. 

En resumen, el modelo chileno incentiva 

sectores que generan crecimiento 

económico pero que no fomentan el 

empleo. Así tendremos que 

acostumbrarnos a altas tasas de 

desocupación, hasta que el eje de la 

economía no se modifique hacia el 

desarrollo interno.  

 

 
 
 
 
 

Variación  Interanual del desempleo por actividad. 
Sept-Nov 2003
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Fundación Terram es una organización No-
Gubernamental, sin fines de lucro, creada con el 
propósito de generar una propuesta de 
desarrollo sustentable en el país;  con este 
objetivo, Terram se ha puesto  como tarea 
fundamental construir reflexión, capacidad 
crítica y proposiciones  que estimulen la 
indispensable renovación del pensamiento 
político, social y económico del país 

Para pedir más Información  o aportar su opinión 
se puede comunicar con Fundación Terram: 

Fundación Terram 
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Info@Terram.cl 

Teléfono:(56)(2) 264-0682 
Fax: (56)(2) 264-2514 

Escuche nuestro programa radial “Archivos del Subdesarrollo”, todos los Lunes a las 19:00 horas en  Radio 
Universidad de Chile. 102.5 F.M. 

 


