Tendencias
MEJORA EL MERCADO LABORAL Y
CRECE EL EMPLEO AGRÍCOLA.
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Persiste sin embargo, la caída en el número de
horas trabajadas, situación que se viene
observando desde comienzos de año. En efecto,
en septiembre-noviembre en promedio los
ocupados trabajaron 2 horas efectivas menos
que en el trimestre enero-marzo. Sólo
puntualmente y por razones estacionales, los
trabajadores de la agricultura, el comercio,
hoteles y restaurantes y servicios personales
aumentaron levemente (menos de 1%) las horas
trabajadas en relación al trimestre móvil
inmediatamente anterior.
El sector comercio sigue siendo el mayor
creador de empleos, con 103 mil nuevas plazas
respecto a un año atrás, esto probablemente
influido por la mayor presencia de trabajadores
por cuenta propia. Bastante más lejos está el
transporte y la agricultura, que crearon 28 mil y
25 mil nuevas ocupaciones, respectivamente. En
el polo opuesto, destruyendo empleos está la
construcción, la minería y el servicio doméstico,
donde cada uno perdió entre 26 mil y 29 mil
puestos de trabajo. En la administración pública
también se siguen perdiendo empleos, esta vez
unos 15 mil cargos.
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Creación anual de empleos, por categoría ocupacional
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La buena noticia es también la naturaleza de los
nuevos empleos. Del total, 32 mil nuevas
ocupaciones son asalariados, cosa que no
ocurría desde hace tres trimestres. En todo caso,
los empleos por cuenta propia siguen siendo
importantes; 88 mil nuevas plazas tienen este
carácter, esto es ocupaciones más precarias y
sin seguridad social.
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Según la Encuesta Nacional de Empleo (INE), la
situación del empleo nacional mejora en el
trimestre septiembre-noviembre, reduciéndose la
tasa de desempleo al 6,2% (desde 6,4% en el
trimestre móvil anterior) y la creación de 125 mil
nuevos puestos de trabajo en los últimos doce
meses.
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comercio

102,5

transporte

27,9

agricultura

24,9

Otros serv.soc. y pers.

23,8

Act. Inmob.

21,5

industria

14,0

Serv. Soc. y de salud

13,5

inst. financ.

-13,7

Adm. Pública

-15,4

construccion

-25,5

minería

-26,3

serv. doméstico

-28,6

Fuente: Depto. Estudios SNA con información de la
Encuesta Nacional de Empleo (INE).

Informe elaborado por el Departamento de Estudios de la SNA

Tendencias
Evolución del empleo agrícola
La tendencia de la ocupación en el agro se sigue recuperando, en parte por el efecto estacional
propio de la época, pero también por la baja base de comparación de la temporada pasada,
donde la demanda por empleo se vio retrasada por factores climáticos (atraso del ciclo
vegetativo). Es así como en el trimestre móvil septiembre-noviembre el sector empleó 25
personas más que en el mismo trimestre del año pasado.
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Fuente: Depto. Estudios SNA con información de la Encuesta Nacional de Empleo (INE).

El empleo agrícola en las regiones
Maule y La Araucanía aparecen liderando la creación de empleos en el último año. Le siguen
O’Higgins, Bío-bío, Magallanes y Coquimbo en segundo orden. En el otro extremo, reduciendo
sus dotaciones en comparación al mismo período del año pasado, se encuentran las regiones
de Los Lagos, Los Ríos y Atacama, con caídas menores, pero la Región Metropolitana, con una
reducción más importante, de casi 5 mil puestos menos que hace un año atrás.
Creación anual de empleos agrícolas en regiones
(miles de personas, trimestre sep.-nov. 2015-2016)
Total agricultura: +24,6 miles
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