Evolución del desempleo
De acuerdo a las últimas cifras sobre el comportamiento del mercado del trabajo entregadas por el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desempleo alcanzó al 9,9% durante el trimestre junio – agosto de
2004 (medio punto más que el mismo trimestre del año pasado). Según el Departamento de Economía de la
Universidad de Chile, la tasa de desocupación en el Gran Santiago llegó al 11,6% en septiembre (1,6 puntos
menos que el mismo mes del año pasado). Las cifras del INE indican que actualmente existen en Chile poco
más de 600 mil personas que están sin trabajo, y que han estado “buscando intensivamente un empleo durante
las últimas cuatro semanas”. El nivel del desempleo en Chile es similar al que se observa en países
desarrollados como Alemania y Francia, pero el doble del que existe en Singapur, Japón y Estados Unidos.
La fuerza de trabajo (total de personas en edad de trabajar) está compuesta por 6 millones 135 mil 690
personas, es decir, un 38 por ciento de la población total del país. Del total de la fuerza de trabajo, 5 millones
530 mil 230 personas están ocupadas (un 90,1%) y las restantes 605 mil 460 personas están desocupadas o
desempleadas (por lo cual la tasa de desempleo es del 9,9%). Por otra parte, del total de personas
desocupadas, 522 mil 810 personas están cesantes, es decir, han tenido un trabajo, lo perdieron y están
buscando un nuevo empleo (por lo cual la tasa de cesantía es del 8,5%); y 82 mil 650 personas buscan trabajo
por primera vez (por lo cual la tasa de desempleo en el segmento de las personas que buscan por primera vez
es 1,4%). Además, del total de personas desocupadas, 364 mil 999 son hombres (60%) y 240 mil 470 son
mujeres (40%). Sin embargo, las tasas de desocupación muestran una fuerte concentración en el segmento de
las personas jóvenes. Las cifras más altas se observan en los grupos de edad entre 15 y 19 años (29,3%) y
entre 20 y 24 años (20,5%).
Si la economía ha crecido a una tasa del 4,9% en los últimos doce meses, entonces la pregunta que surge es
¿por qué aumentó la tasa de desempleo?. La respuesta numérica es muy simple. La fuerza de trabajo aumentó
en 114 mil 330 personas (1,9%); de esta cifra, sólo encontraron trabajo 73 mil 130 personas (es decir, las
personas ocupadas aumentaron en 1,3%), mientras que no encontraron empleo 41 mil 160 personas (es decir,
las personas desocupadas aumentaron en 7,3%). Por lo tanto, se puede deducir que el crecimiento económico
del último año sólo ha permitido absorber una parte del incremento en la fuerza de trabajo. La misma
situación anterior se puede explicar de la siguiente forma. El crecimiento económico del 4,9% ha permitido
generar un aumento en el empleo de sólo 1,3%. Por lo tanto, sólo si la economía hubiese crecido un 7%, el
empleo habría aumentado en 1,9% (equivalente al incremento en la fuerza de trabajo), y con ello, la tasa de
desempleo se habría mantenido en el mismo nivel que el año pasado. Dada esta situación, se requeriría un
crecimiento económico mayor al 7% para lograr un menor nivel de desempleo.
Las mayores tasas de desempleo durante el último trimestre se observaron en la V región (12%), VII región
(10,7%) y II región (10,5%). El análisis por ciudades indica que los mayores niveles de desempleo se
concentraron en Valparaíso (18,2%), San Antonio (14,2 %), Curicó y Lota (13,3 %), La Serena (13,1%), y
Vallenar (13%). En la ciudad de Talca la tasa de desempleo llegó al 9,5% y en Linares fue del 8%.
Diversos analistas coinciden en que la tasa de desempleo en Chile está en el orden del 10%. Existe
coincidencia también en que para lograr menores niveles de desempleo es urgente mejorar las tasas de
inversión, acompañado de una batería de medidas microeconómicas, tales como subsidios a la contratación de
empleo en el sector privado y mayor flexibilidad en la legislación laboral. Por su parte, el gobierno ya anunció
que mantendrá los planes de empleo de apoyo fiscal y durante el próximo año se establecerá un fondo para
crear hasta 180 mil empleos.

