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Nota de Coyuntura 029 

Pérdida de empleos en el sector minero 

La Corporación para el Desarrollo de la Región 

de Atacama, CORPROA, con la finalidad de 

proveer información relevante para la toma de 

decisiones que requieren orientación 

estratégica, publica la Nota de Coyuntura Nº29, 

acerca de la pérdida de empleos en el sector 

minero en la Región de Atacama, utilizando 

como referencia la información expuesta por 

SONAMI acerca de la reducción de empleos en 

el sector a nivel nacional. 

El descenso de la actividad minera ha tenido 

efectos adversos en el mercado laboral. En 

efecto, desde el 2012, año en que se registra el 

peak de ocupación en el sector minero en el 

país, al año 2015, la minería ha pasado de 

ocupar en promedio a 250.030 personas a 

ocupar 226.100, una caída de un 9,6%, 

equivalente a una pérdida de 23.930 empleos; 

mientras que de forma trimestral, comparando 

el trimestre de agosto – octubre de 2012, en el 

que registró la mayor cantidad de ocupados, 

con el último trimestre de 2015 de     

noviembre – enero, las plazas de empleo 

disminuyeron en más de 55.000, una variación 

negativa de 21,1% (Tabla Nº1).   

El empleo ligado a la minería en la Región de 

Atacama también ha resultado diezmado. En el 

caso de Atacama, el peak de ocupación en el 

sector se produce en el año 2010 con una 

empleabilidad promedio anual de 27.200 

personas, las que caen a 20.950 en el año 2015, 

una disminución de 6.250 puestos de trabajo en 

minería; en tanto, entre el trimestre              

abril – junio de 2011, que anota el máximo nivel 

de ocupación, y el último trimestre de 2015, el 

número de ocupados transita de 29.790 a 

19.080 personas, una disminución de 10.710 

puestos y una variación negativa de un 36,0% 

(Tabla Nº1).  

Comparando la situación de la Región de 

Atacama con las cifras de los períodos peak del 

país, se obtiene que entre el año 2012 y el año 

2015 la ocupación promedio anual de la región 

en minería decreció en 3.640 puestos de 

trabajo (que aproximadamente corresponde al 

15,2% de la pérdida de empleo nacional en 

dicho período), y la diferencia entre el trimestre 

de agosto – octubre de 2012 con el trimestre 

noviembre – enero de 2015 fue de 4.470 

puestos de trabajo menos. 

Además del efecto en el empleo directo del 

sector, el fin del ciclo expansivo de la minería y 

la persistencia bajista del precio de las materias 

primas, también existen mermas relativas a los 

empleos indirectos asociados a la minería. La 

industria de la minería formal también genera 

empleo indirecto al estimular la demanda de 

bienes y servicios. La minería gasta millones de 

Entre el año 2011, peak en ocupación en minería en la Región de Atacama, y el año 2015 se perdieron en 

promedio 6.250 puestos de trabajo directos y 24.375 puestos indirectos. 
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dólares en maquinaria, instalaciones, 

mantenimiento, comida, transporte y otros 

bienes y servicios que usualmente son 

brindados por contratistas y proveedores 

locales. El empleo indirecto es creado en las 

industrias que sirven de apoyo a la actividad 

minera 1 . De acuerdo a datos del Consejo 

Minero, por cada puesto de trabajo directo en 

minería se generan 2,55 empleos indirectos, 

esto implica que entre el año 2012 y el año 

2015, además de los puestos directos perdidos 

en minería, otros 61.022 puestos de trabajo 

indirecto han sido reducidos. En la Región de 

Atacama, la influencia de la actividad minera es 

aún mayor que el promedio nacional, de 

acuerdo a datos de la CORPROA, el efecto 

multiplicador es de 3,90 puestos de trabajo por 

cada puesto de trabajo directo en minería; lo 

anterior lleva a que producto de la disminución 

de 3.640 puestos directos entre los años 2012 y 

2015 se hayan perdido otros 14.196 puestos de 

trabajo indirectos, sin embargo esta cifra 

aumenta si se considera la contracción 

producida entre el período peak de la región y 

el año 2015 la que significó la pérdida de 6.250 

empleos directos y por lo tanto, también 

implicó la pérdida de 24.375 empleos indirectos 

en un lapso de cuatro años (Tabla Nº1). 

Ambas cifras de empleo, nacional y regional, 

evidencian el menor dinamismo del sector que 

ha llevado al cierre de pequeñas y medianas 

faenas, y a implementar estrategias de 

reducción de costos en las grandes mineras; 

esto, producto de los altos costos que se 

                                                           
1
 Fuente: Portal Realidad Minera, dependiente de 

Instituto Fraser. 

generaron en el auge del ciclo del cobre por los 

incrementos en las remuneraciones y la mayor 

contratación de personal, propio y 

subcontratado, pero que no beneficiaron la 

productividad, la brusca disminución en el 

último año del precio del cobre (-20,0%), el oro 

(-8,3%), la plata (-21,0%), el molibdeno (-43,5%) 

y el mineral de hierro (-40,8%) y una menor 

demanda por estos productos que significó 

para Chile una reducción en el valor de sus 

exportaciones mineras en el 2015 de un 18,2% 

y para la Región de Atacama una baja de 23,5% 

en las exportaciones del sector, esto, pese al 

incremento en ambos casos del volumen de los 

productos vendidos en un 1,3% y un 18,2% en 

el país y la región respectivamente. 

Para el año 2016 se espera un nulo crecimiento 

de la minería y que la tendencia en la 

disminución del empleo se mantenga a lo largo 

del año en conformidad con los planes de las 

mineras de ajustar costos que le permitan la 

sostenibilidad financiera. 

En tanto la inversión mantiene bajo dinamismo, 

un ejemplo de esto es la salida de Chile del 

ranking de los 10 países/regiones con mayor 

atractivo para la inversión en minería. La 

inversión detenida en minería continua 

representando un amplio monto, el Chile la 

inversión detenida en este sector asciende a 

MUS$59.611 en la Región de Atacama las 

iniciativas mineras detenidas suman 

MUS$23.541, entre las que destacan  proyectos 

como Cerro Casale por MUS$6.000, proyecto 

Corredor por MUS$8.400 y proyecto Pascua 

Lama por MUS$4.250. Las desfavorables 

decisiones de inversión han sido influenciadas 
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por la baja del precio de los commodities, 

principalmente el cobre y el hierro, y por el 

escepticismo frente a las agenda de reformas 

del Gobierno. 

Entre los mayores desafíos de la industria 

minera, está mejorar la productividad de los 

trabajadores, ya que entre 2004 y 2014 esta 

cayó a la mitad, y se estima que de no realizar 

cambios pronto, descendería otro 35,0% a 

2023. Esto, considerando que la fuerza laboral 

es uno de los ítems que inciden más 

fuertemente en el alza de los costos de 

producción que ha vivido el sector en los 

últimos años y que ha encarecido 

considerablemente las toneladas extraídas de 

mineral. Otro de los desafíos definidos por la 

propia industria para los próximos años es la 

necesidad de implementar innovación en los 

procesos y la mejora tanto en la disponibilidad 

como en la calidad del capital humano2. 

                                                           
2
Fuente: El Mercurio, 7 de marzo de 2016. 



        

 

 4 

Tabla Nº1: Comparación empleabilidad Minería. Periodo peak de ocupación versus situación actual 

Períodos 
Ocupados 
directos 

Cantidad 
de empleos 

directos 
perdidos 

Cantidad de 
empleos 

indirectos 
perdidos 

Variación anual Chile 

Peak anual Chile:  
año 2012 

250.030 
23.930 61.022 

Año 2015 226.100 

Variación anual 
Región de Atacama 

Peak anual Región de Atacama:  
año 2010 

27.200 
6.250 24.375 

Año 2015 20.950 

Variación trimestral 
Chile 

Peak trimestral Chile: 
agosto - octubre 2012 

261.040 

55.020 140.301 

Noviembre - enero 2015 206.020 

Variación trimestral 
Región de Atacama 

Peak trimestral Región de Atacama: 
abril - junio 2011 

29.790 

10.710 41.769 

Noviembre - enero 2015 19.080 

Fuente: INE – SONAMI – CORPROA – Consejo Minero        Elaboración: DEC 


