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Inserción laboral



Cuadro 1: Tasas según sexo: Ocupación, desocupación, participación y TDI.

Mujeres Hombres Total
Tasa de desempleo 7,5 % 7,0 % 7,2 %
Tasa de ocupación 45,6 % 64,5 % 56,9 %

Tasa de participación 49,3 % 69,3 % 59,2 %
Tasa de desempleo

integral
13,7 % 11,1 % 12,2 %

Fuente: Fundación SOL en base a microdatos ENE.

*Datos corregidos. Al corroborar información se detectó un error en la publicación oficial del INE, se corrigió la información y se informó al respecto.
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Figura 1: Tasas participación por sexo 1950-2014
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Fuente: Páez y Sáez (2018) Subempleo estructural y semiproletarización en una perspectiva de mediana duración (UBA).

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/docin/docin_cesot_090


El trabajo y el empleo



Figura 2: Formas de Trabajo y Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 2008)

Fuente: 20° Conferencia Internacional de Estad́ısticos del Trabajo (CIET) Informe II (2018).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_645147.pdf


¿Quienes trabajan?

“El SCN está pensado para atender a una amplia gama de necesidades anaĺıticas y
de poĺıticas. Es preciso alcanzar un compromiso entre el deseo de que las cuentas
sean lo más completas posible y la necesidad de impedir que los flujos utilizados
para el análisis del comportamiento y los desequilibrios del mercado se vean
desbordados por valores no monetarios.
Por ello, el SCN incluye toda la producción de bienes para uso propio
dentro de su frontera de la producción, ya que la decisión sobre la venta o
conservación para uso propio de los bienes puede tomarse incluso después
de haberlos producido; sin embargo, excluye toda la producción de
servicios para autoconsumo final dentro de los hogares (excepto los servicios
producidos por el personal doméstico remunerado y la producción por cuenta propia
de servicios de alojamiento de las viviendas ocupadas por sus propietarios) (...).
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¿Quienes trabajan?

“ (...) Se excluyen estos servicios porque la decisión sobre su consumo dentro del
hogar se toma incluso antes de prestarlos. La localización de la frontera de la
producción en el SCN es un compromiso adoptado deliberadamente con objeto de
satisfacer las necesidades de la mayoŕıa de los usuarios.
En este contexto, debe advertirse que las estad́ısticas del mercado laboral
definen a las personas económicamente activas como las que se dedican a
actividades productivas conforme a la definición del SCN. Si se ampliara la
frontera de la producción de tal forma que incluyese la producción de
servicios personales y domésticos por miembros de los hogares para su
autoconsumo final, todas las personas dedicadas a esas actividades se
convertiŕıan en autoempleados, con lo que el desempleo seŕıa, por
definición, virtualmente imposible”.

Fuente: CEPAL (2008) Sistema de Cuentas Nacionales 2008.
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https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/sna2008_web.pdf


Figura 3: Participación y tiempo dedicado en un d́ıa tipo al trabajo no remunerado
(labores de cuidado y “servicios para autoconsumo del hogar”), en personas de 12 años y
más según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Uso del Tiempo - ENUT (2015).

https://historico-amu.ine.cl/enut/files/principales_resultados/documento_resultados_ENUT.pdf


Figura 4: Participación y tiempo dedicado en un d́ıa tipo al trabajo no remunerado, en
personas de 15 años y más según sexo y estado de actividad económica.

Fuente: Encuesta Nacional de Uso del Tiempo - ENUT (2015).

https://historico-amu.ine.cl/enut/files/principales_resultados/documento_resultados_ENUT.pdf


Figura 5: Participación y tiempo dedicado en un d́ıa tipo al trabajo no remunerado para
otros hogares, en personas de 15 años y más según sexo y estado de actividad económica.

Fuente: Encuesta Nacional de Uso del Tiempo - ENUT (2015).

https://historico-amu.ine.cl/enut/files/principales_resultados/documento_resultados_ENUT.pdf


Figura 6: Evolución del valor del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados de los
hogares de México, 2008-2017

Fuente: Cuenta Satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México (2018).

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/StmaCntaNal/CSTNRH2017.pdf


Figura 7: Valor del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado de los hogares de
México comparado con algunas actividades económicas del páıs (2017).

Fuente: Cuenta Satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México (2018).

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/StmaCntaNal/CSTNRH2017.pdf


Calidad del empleo



Figura 8: (CISET-18)

Fuente: 20° Conferencia Internacional de Estad́ısticos del Trabajo CIET (2018).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_651213.pdf










Figura 9: Serie variación ocupados/as y horas de trabajo 1990-2020 (Modelo, proyección y
datos reales)
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Fuente: Páez y Sáez (2018) Subempleo estructural y semiproletarización en una perspectiva de mediana duración (UBA).

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/docin/docin_cesot_090


Figura 10: Variación en proporción de jornadas creadas en la década del 2000 y
quinquenio 2010-2015





Salarios y endeudamiento



Fuente: Los Verdaderos Sueldos de Chile (2019) (Encuesta Suplementaria de Ingresos).

http://www.fundacionsol.cl/estudios/losverdaderos-salarios-de-chile-2018/


Figura 11: Representación visual de la distribución de ingresos Curva de Pen

Fuente: Los bajos salarios de Chile. Análisis con la encuesta Casen 2017 (2019).

http://www.fundacionsol.cl/estudios/los-bajos-salarios-de-chile-2019/
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