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Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sobre mercado laboral,

indican que en el trimestre septiembre-noviembre de 2022, la tasa de desempleo alcanzó un 7,9%,

implicando un incremento de 0,4 pp (puntos porcentuales) en comparación al trimestre

septiembre-noviembre 2021. Dicha variación se explica por un incremento del 4,3% en la fuerza de

trabajo (395.115 personas), frente a un aumento del 3,8% de los ocupados (324.728 personas).

En el caso de las mujeres, la tasa de desempleo alcanzó el 8,7%, registrando un aumento de 1,1 pp

en doce meses, variación que se explica por un alza del 7,0% en la fuerza de trabajo femenina

(271.129 mujeres) versus un aumento del 5,8% en las mujeres ocupadas (205.435 mujeres). Respecto

a los hombres, la tasa de desempleo se ubicó en 7,4%, representando una disminución de 0,1 pp

respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que se debe a un crecimiento del 2,3% en la fuerza

de trabajo masculina (123.986 hombres), frente a un incremento del 2,4% en los ocupados (119.294

hombres).

En términos desestacionalizados, la tasa de desempleo en el trimestre, cifró en 8,2%,

incrementándose 0,2 pp respecto al trimestre móvil anterior, lo que se debe a una nula variación

en la fuerza de trabajo, junto con una variación de -0,2% en los ocupados. Las tasas de desempleo

de mujeres y hombres alcanzaron el 9,0% y 7,7% respectivamente, variando en 0,2 pp y 0,3 pp

respectivamente.
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Al observar por actividad económica, el aumento en los ocupados en doce meses, se explicó

básicamente por los incrementos en comercio, transporte y enseñanza, cuyas respectivas

variaciones fueron de 4,4%, 12,2% y 7,3%. Por otro lado, las actividades que registraron las

principales fluctuaciones negativas fueron construcción, comunicaciones y suministro de

electricidad (-6,4%, -9,5% y -23,8% respectivamente). En el caso de los hombres, la actividad con la

principal alza en los ocupados correspondió a transporte con un 13,6% en doce meses, mientras que

en el caso de las mujeres, se observó en comercio con un 7,3%.

En cuanto a categoría ocupacional, destacó el aumento de los ocupados asalariados formales,

asalariados informales y personal de servicio doméstico (5,3%, 8,4% y 6,4% respectivamente). Por

otro lado, las principales disminuciones en los ocupados, se observaron en trabajadores por cuenta

propia y familiares no remunerados (-1,8% y -17,2% respectivamente). Al desglosar por género, se

aprecia que el principal aumento en ocupados tanto hombres como mujeres, se observó en los

asalariados formales con variaciones de 2,8% y 8,9% respectivamente.

La tasa de informalidad laboral alcanzó el 27,3% en el trimestre septiembre-noviembre 2022, lo

que implica una variación de -0,9 pp respecto al mismo trimestre del año anterior. En el caso de las

mujeres, la tasa de informalidad alcanzó el 28,3% significando una variación de -1,5 pp, mientras

que para los hombres, asciende a 26,5% registrando una variación de -0,5 pp.

Fuente: INE

Gráfico 2: Variación porcentual del Índice Real de Remuneraciones
(Serie empalmada general desestacionalizada)
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La cantidad de ocupados informales asciende a 2.423.030 personas en el trimestre, consignando un

aumento de 8.450 en un año (0,3%). Respecto a los hombres, en el trimestre se registraron 1.356.608

de empleados informales, registrando un aumento de 6.271 en doce meses (0,5%), y en el caso de

las mujeres, se observan 1.066.422 ocupadas informales, lo que representa un aumento de 2.179 en

un año (0,2%). 

Las fluctuaciones en la informalidad laboral por actividad económica se apreciaron mayormente en

hogares como empleadores y transporte. Por categoría ocupacional, los ocupados informales

experimentaron fluctuaciones mayormente en asalariados privados y personal de servicio

doméstico.

Por su parte, en el mes de noviembre, el Índice Nominal de Remuneraciones (IR) experimentó un

incremento de 10,7% respecto al mismo mes de 2021 y 0,5% mensual, acumulando un crecimiento

del 9,3% al undécimo mes del año. Por su parte, el Índice Real de Remuneraciones (IR real) registró

una variación de -2,3% en doce meses, -0,4% mensual, acumulando -2,8% en lo que va del año. En

términos desestacionalizados, este último indicador, experimentó una variación de -0,7% mensual,

acumulando -2,2% al mes de noviembre, y -2,3% en comparación a noviembre de 2021.

Al examinar por tamaño de empresa, se observó en el mes de noviembre, que las grandes empresas

exhibieron los mayores aumentos en doce meses en el indicador nominal, en particular, para este

grupo de empresas el aumento fue de 11,7%, mientras que en las medianas y pequeñas empresas,

dicho incremento alcanzó el 9,3% y 8,9% respectivamente). Las horas medias consignaron un

incremento en doce meses de 1,6%, de lo cual se desglosa un aumento de 1,3% en las horas

ordinarias, y un 12,3% en horas extraordinarias. Cabe mencionar que la remuneración media por

hora ordinaria fue de $6.070, $5.751 en el caso de las mujeres, y $6.346 para los hombres, lo que

significa una brecha de género de -9,4%.

Las cifras expuestas anteriormente mantienen una alta preocupación por la situación del mercado

laboral en el país, en donde se observa un estancamiento en la creación de empleo, por ejemplo, en

este último trimestre se crearon solo 13.767 empleos respecto al anterior. Más aún, el aumento de

ocupados en doce meses fue de 324.728 personas, siendo esta cifra la más baja registrada desde el

trimestre febrero-abril de 2021 cuando se consignó una caída de 131.802 personas ocupadas. Por su

parte, la fuerza de trabajo, si bien, también se ha ido desacelerando, ha registrado variaciones

superiores al aumento de los ocupados durante los últimos tres trimestres.
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A lo anterior, se suma el deterioro en las remuneraciones reales. De acuerdo al índice referido

anteriormente, se han observado solamente fluctuaciones negativas en doce meses, y solo una

variación positiva mensual, la cual corresponde a enero de 2022, en donde el IR real aumentó 0,6%,

posteriormente, el resto de los meses que se tiene registro, solo se observan disminuciones. Cabe

mencionar que lo anterior tiene que ver también con el mayor nivel de inflación que se observó en

2022.

El mercado laboral se está viendo en un deterioro, aunque aún no tan marcado dado que este

presenta rezagos en relación al dinamismo en la actividad económica. Como es sabido, para 2023 la

economía no tendrá un buen augurio de acuerdo a lo que señalan las proyecciones, por lo que es

de esperar que el mercado laboral se vea resentido también a lo largo del año. Además, no se sabe

aún de qué forma, los cambios estructurales que ha sufrido la economía afectarán a la demanda de

trabajo por parte de las empresas, así como también, por la incertidumbre que está

experimentando el país en cuanto al nuevo proceso constitucional, y las reformas tributarias y de

pensiones, pero si es de esperar que se siga observando un empeoramiento en el mercado laboral

para este año.

De acuerdo al Instituto Libertad, mediante modelos de series de tiempo univariados, se estima

para el próximo trimestre móvil, que la cantidad de ocupados alcanzaría aproximadamente los

8.853.403 y la fuerza de trabajo, 9.642.500, por ende, la tasa de desempleo alcanzaría el 8,2%. La

proyección arroja un intervalo de confianza al 95% para la tasa de desempleo entre el 8,0% y el

8,3%.
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