
Cifra record de personas trabajando 
en la vía pública en Atacama
En el trimestre agosto – octubre de 2016 la tasa de desocupación de la Región de
Atacama, superior a la media nacional, fue de un 7,8%, lo que implica un aumento de 2,8
puntos porcentuales en 12 meses. Entre los meses de agosto y octubre de 2016 no sólo hubo
un aumento significativo en la cantidad de desocupados, que pasaron de 6.800 a 10.400
personas en un año (+57,1%) , sino que también hubo una reducción de los ocupados, que
disminuyeron de 128.900 a 126.200 personas en el transcurso de un año (-2,1%).
La disminución de los ocupados no es el único elemento negativo, el cambio que este grupo
ha experimentado respecto a su lugar de trabajo también representa un elemento
preocupante. En el trimestre agosto – octubre de 2015 los ocupados que trabajaban en
instalaciones u oficinas del cliente o empleador eran 64.549 mientras que los que trabajaban
en la calle o vía pública eran 9.991. Al trimestre agosto – octubre de 2016 los ocupados que
trabajan en instalaciones u oficinas del cliente o empleador se contabilizan en 59.632, un
7,6% menos en un año, en tanto que los ocupados que trabajan en la calle o vía pública
llegan a las 12.022 personas, un incremento de un 20,3% anual.
El trabajo que se desarrolla en la calle o vía pública se asocia generalmente a actividades
informales con condiciones laborales precarias, sin pagos previsionales y de menor ingreso.
De acuerdo a estudios realizados por CEPAL ya desde el año 1994, el aumento del empleo
callejero u informal se atribuye a la incapacidad del mercado para absorber en su totalidad la
oferta de mano de obra, agudizándose en tiempos de crisis, la alta inestabilidad de algunas
actividades productivas y la existencia de espacios económicos no cubiertos por la
modernización, donde se dan condiciones favorables para desarrollar actividades por cuenta
propia.
En la Región de Atacama, entre el trimestre agosto – octubre de 2015 y el trimestre agosto –
octubre de 2016, la fuerza de trabajo aumentó en 1.200 personas, sin embargo esto se
desagrega en una caída de 2.640 ocupados y un aumento de los desocupados de 3.870
personas. Esto aparentemente se contradice con el crecimiento de la actividad regional
acumulado en el 2016 de un 9,2%, que se basa en el esfuerzo público de la reconstrucción
e inversiones públicas, pero no se fundamenta en el desarrollo de sus principales actividades
productivas como la Minería o el Comercio siendo esta última actividad la que lejos de
continuar desarrollándose, ha sido una de las que ha experimentado los mayores aumentos
en la cesantía.
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En el trimestre agosto – octubre de 2016 la tasa de desocupación en Chile fue de un 6,4%, cifra menor a lo esperado por el mercado y sólo
0,1 puntos porcentuales en comparación al año anterior. La Región de Atacama en tanto presentó un desocupación de 7,8%, 2,8% puntos
porcentuales más que en igual trimestre del año anterior, y aunque esta en sintonía con las tasas de desocupación de las demás regiones del
norte del país, se contrapone con las últimas cifras de crecimiento de la actividad regional en Atacama medida a través del INACER y que
entre enero y septiembre de 2016 acumula un crecimiento de un 9,2% de crecimiento, lejos de regiones como la de Antofagasta que
acumula una contracción de 0,4% a la fecha.

Cifra de desempleados
contradice tasas de crecimiento regional

Entre los meses de agosto y octubre de este año los cesantes se contabilizaban en 10.700 personas, no obstante, en lo que va del año 2016
el promedio de cesantes en la Región de Atacama alcanza las 11.480 personas, el mayor valor desde el año 2010, y la tasa de desempleo no
ha logrado siquiera acoplarse al promedio nacional llegando a estar incluso 3,0 puntos porcentuales sobre la media en el trimestre enero –
marzo de este año cuando la tasa de desocupación del país fue de un 6,3% y la de Atacama de un 9,2%.
Las altas variaciones positivas del INACER de Atacama y sus altas tasas de desempleo encuentran explicación el origen del crecimiento de
la actividad económica regional, durante el año 2016 el mayor impulso económico ha provenido de la ejecución del presupuesto de
reconstrucción (sumado a una baja base de comparación en el año 2015) mientras que los sectores económicos que fueran el motor de la
economía local como el comercio, la minería y la construcción (excluyendo obras de ingeniería pública) han influido escasamente en el
INACER y se han transformado en los sectores con los mayores aumentos en la cantidad de cesantes en la región.
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Variación INACER Julio - Septiembre2016
y Variación acumulada

Variación trimestral (Julio a Septiembre) Variación acumulada (Enero a Septiembre)

Informe elaborado en base a datos de empleo INE  agosto – octubre 2016



Cuenta propia continúa  disminuyendo 
y asalariados aumentan de la mano del sector privado

Mientras que el empleo a cuenta propia ha contenido mayores
aumentos en la tasa de desocupación del país, en la Región
de Atacama el empleo a cuenta propia ha seguido una senda
de continuos descensos, siendo su última variación de un -
6,8% en el trimestre agosto – octubre de 2016 en comparación
a igual trimestre de 2015.
A diferencia de lo que sucede en el país, en la Región de
Atacama es la categoría de ocupados Empleadores la que ha
impedido aumentos aún mayores en la tasa de desocupación.
Este crecimiento de los Empleadores ha dado paso a una
mayor cantidad de ocupados en Micro y Pequeñas Empresas.
En el trimestre agosto – octubre de 2016 los ocupados en
Micro Empresas aumentaron en un 4,6% anual, los ocupados
en Pequeñas empresas lo hicieron en un 14,6%, y los
ocupados en medianas empresas crecieron en un 8,0%, los
ocupados en Grandes Empresas registraron una variación
negativa de 12,1% anual. De esta forma el segmento MIPYME
representa el 57,4% de la ocupación de la Región de Atacama
a octubre de 2016 y las Grandes Empresas ocupan a 42,6%
restante, participación menor a la observada en igual trimestre
del 2015.

En el trimestre agosto – octubre de 2016 la
Ciudad de Vallenar registró la mayor tasa
de desocupación desde el año 2010 con un
12,2% de desempleo posicionándose como
la tercera ciudad de Chile con mayor tasa
de desempleo, superada sólo por Talca
(12,7%) y Coquimbo (12,4%). Mientras
tanto la Ciudad de Copiapó presentó una
tasa de desocupación de 6,6%, superando
en más del doble a la tasa de
desocupación del mismo trimestre del año
2015 de un 3,0%.
Generalmente en los últimos trimestres
móviles, en la Región de Atacama, la tasa
de desempleo suele disminuir , sin
embargo, el nivel de desocupación
observado durante el 2016 hace poco
probable para la región ubicarse
prontamente bajo la tasa de desocupación
del país, más aún considerando que otras
ciudades como Calama y Antofagasta
también se alejan cada vez más del
promedio nacional.

Vallenar alcanza su máxima tasa de desempleo en seis años
en tanto Copiapó la duplicó en un año
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Tasa de Desocupación
País, Región de Atacama , Ciudades de Copiapó y Vallenar, y resto de la Región

Agosto - Octubre 2015 a  Agosto - Octubre 2016

País Región de Atacama

Ciudad de Copiapó Ciudad de Vallenar

Resto de la región



Menor cobertura previsional ha sido 
la tónica en el 2016

Tal como se ha repetido durante distintos trimestres de 2016, las
condiciones laborales de los ocupados continúan empeorando.
Comparando el trimestre agosto – octubre de 2016 con igual
trimestre de 2015, los ocupados con cotizaciones previsionales
pasaron, de 83.110 a 79.460 en un año y los que no cotizan pasaron
de 13.730 a 15.890; en salud, los ocupados con cotizaciones
previsionales de salud decrecieron de 83.150 a 79.940 en un año y
los que no cotizan aumentaron de 13.690 a 15.400 , y por último los
ocupados con cotizaciones en el seguro de desempleo tuvieron una
variación aún más drástica, mientras que los ocupados con este tipo
de cotización pasaron de 81.860 en el trimestre agosto – octubre de
2015 a 75.390 trabajadores en el trimestre agosto – octubre de
2016, en tanto, en el mismo período, los ocupados sin cotización del
seguro de cesantía crecieron de 13.970 a 19.270 trabajadores.

Comercio, principal generador de 
empleo en Atacama, aumenta en más 

del doble su cantidad de cesantes
Al trimestre agosto – octubre de 2016 los cesantes en la Región de
Atacama fueron 10.400 personas, que representa un aumento de
3.870 personas en 12 meses (+57,8%). Gran parte de los cesantes
proviene del sector comercio, que un año crecieron en 1.320
personas, pasando de 770 cesantes en el trimestre agosto – octubre
de 2015 a 2.090 personas en el trimestre agosto – octubre de 2016.
Secundando al comercio en el aumento de la cesantía, se encuentra la
minería que de 1.360 cesantes entre agosto y octubre de 2015 pasó a
2.520 cesantes entre los mismos meses de 2016, lo que significó un
aumento de 1.160 personas cesantes en el sector.

Fuentes adicionales: BCCh – CChC – CEPAL – Diario Tierramarillano

Al trimestre agosto – octubre de 2016 el 49,9% de los
desocupados e inactivos afirman que han pasado más
de tres meses desde su último empleo e incluso un
15,2% de los ocupados e inactivos indican que han
pasado más de 181 meses desde que tuvo un empleo .
Sin embargo, en comparación a igual trimestre del año
anterior, el tiempo en estado de desocupado ha
disminuido.

Más del 49% de los desocupados e inactivos

no ha vuelto  a ocuparse luego de tres meses de su último empleo
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Deterioro de las condiciones laborales y aumento de la 
cesantía han sido los más agudos en seis años

La tasa de desocupación del trimestre agosto – octubre de 2016 no sólo muestra el continuo aumento de la cesantía en la
Región, que en el 2016 ha superado las 10.000 personas, también muestra un mercado que se ha vuelto álgido incluso para los
ocupados. Los cambios en el lugar habitual de trabajo son una parte de los problemas que enfrenta el mercado laboral en
Atacama, a lo que se suma la menor cobertura previsional.

La mayor ocupación esta siendo generada por las MIPYMES, empresas que en la Región de Atacama no se caracterizan por
presentar los mejores salarios. De acuerdo a las estadísticas de empresas del SII, en el 2014 la renta neta de los trabajadores
dependientes de las MIPYMES en Atacama fue en promedio 141 U.F. anuales, y en el 2015 esta renta neta fue de 135 U.F.
Anuales, en tanto que el promedio para el país en el año 2015 fue de 140 U.F. anuales.

El desempeño de los principales sectores productivos de la Región de Atacama no ha sido suficiente para cubrir las
necesidades de la fuerza de trabajo. En el sector minero, el volumen de sus exportaciones ha aumentado, sin embargo el valor
de esta producción continua disminuyendo, entre enero y septiembre de 2016 el volumen (medido en toneladas) de los envíos
mineros de la Región de Atacama al extranjero aumentó en un 4,8%, pasando de 10.374 mil toneladas a 10.875 mil
toneladas, sin embargo el valor de los envíos (medido en dólares) paso de MMUS$2.676 entre enero y septiembre de 2015 a
MMUS$2.589 entre enero y septiembre de 2016, una caída de un 3,2%.

El sector de la construcción también atraviesa por un período de decrecimiento, de acuerdo al Índice de Actividad de la
Construcción Regional, INACOR, de Atacama no presentó buenos resultados, ya que a agosto de 2016 acumula una variación
negativa de 1,7% presentando el peor desempeño entre las demás regiones del país, a esto se suma la disminución en el
número permisos de edificación de viviendas, las que entre enero y septiembre de 2015 se contabilizaban en 1.052
viviendas, mientras que en el mismo período de 2016 llegan a 534 viviendas, una baja de 49,2%.

El sector comercio tampoco se excluye de esta baja en la actividad, la última medición del Índice de Ventas de
Supermercado, ISUP, mostró un decrecimiento de las ventas reales de los supermercados de Atacama de un 5,6%, con ello este
índice acumula un crecimiento de 0,8% durante el 2016 ubicándose como una de las cuatro regiones con menor crecimiento de
ventas.

Claramente el debilitamiento de la economía chilena tiene un impacto más agudo en la Región de Atacama por lo que es vital
buscar espacios para reactivar e desarrollar la matriz productiva de Atacama. Tal como postuló Alberto Salas en el 1º Foro
Regional de Desarrollo Regional, FOREDE 2016, hay que hacerse cargo de una realidad mediocre, un crecimiento plano y
dificultades que tenemos como país y región, además de convocarnos para que entre todos salgamos adelante, pues Atacama
“tiene una tradición minera, la que, sin embargo, puede ser compartida con otros sectores productivos lo que sería muy
relevante. Además hay una concentración de proyectos que si son reactivados serán un motor de desarrollo no solo para la
región”.

A lo anterior se suma lo publicado por Liberta y desarrollo en su edición de 18 de noviembre de 2016 Nº 1281-2 de Temas
Públicos, donde ya manifiesta su preocupación sobre las incertezas en la implementación de la reforma laboral, promulgada el 8
de septiembre de 2016, que ha llevado a dictámenes por parte de la Dirección de Trabajo que podrían indicar futuros problemas
sujetos a interpretaciones, tal como lo manifiesta el Fondo Monetario que detectó "ambigüedades legales" en materia laboral.
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