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RESUMEN:
En relación a las discusiones actuales sobre la transformación del mercado
de trabajo en Chile, se abordan las implicancias de estas mutaciones sobre la
fisionomía de asalariados y empleadores. Así, se parte con una caracterización
de la estructura de empleo en Chile, entre los años 1986 y 2013. En ella, se
observa cómo la tendencia es hacia una asalarización del empleo, así como a
una disminución del peso relativo de los emprendedores. Esta estructura es
analizada, más adelante, a partir de la alta rotación del empleo chileno, que
vuelve poco explicativa la asociación inmediata entre trabajo asalariado y
estabilidad laboral. Finalmente, se concluye, por una parte, que la disminución
de los emprendimientos da cuenta de la concentración empresarial existente
en Chile, a la vez que la expansión asalariada y cuenta propia se realiza en
condiciones de alta incertidumbre.
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El sostenido crecimiento alcanzado por la economía chilena en los últimos años ha significado
que el desempleo alcance –según INE- una tasa del 5,8% en el trimestre móvil AgostoOctubre del 2013. Niveles de desocupación que no se observaban desde antes de la crisis
asiática 1997-1998. No obstante lo alentador de estas cifras, se suscitó un debate respecto
a la calidad de estos empleos. Los defensores del actual sistema productivo señalan que
éste ha permitido alcanzar “pleno empleo” y que el mercado del trabajo se ha diversificado
y especializado -por tanto modernizado-, lo que se estaría reflejando en las actuales cifras
de empleo1. En cambio, sus críticos plantean que indicadores de especialización -como por
ejemplo la subcontratación- en realidad ocultan tendencias de precarización, aumento de
brechas salariales y la disminución de derechos, es decir, que el sistema productivo para
seguir creciendo debe precarizar las condiciones laborales de los trabajadores2.
Ahora bien, más allá de precisar si la calidad del empleo chileno se condice con los estándares
de organismos internacionales como la OCDE o la OIT, el propósito de esta sección de los
Cuadernos de Coyuntura es debatir respecto a las implicancias que tienen las mutaciones
en el trabajo, a partir de las reformas laborales impulsadas en 1979, en la fisonomía de los
asalariados y emprendedores, y con ello advertir bases de constitución de fuerzas sociales en
la producción. En suma, desarrollar sistemáticamente el tema del trabajo y empleo permitirá
observar cambios y continuidades registradas en la estructura ocupacional y vincularlo, en
posteriores indagaciones, con sus principales formas de acción colectiva.
En este primer número se examina la pérdida de peso de los empleadores en la estructura
ocupacional como también el creciente tamaño que alcanza la fuerza laboral asalariada,
caracterizada hoy por la elevada rotación de los puestos de trabajo.
I. ALGUNOS RASGOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA DEL EMPLEO
En 1986-2009 se expanden significativamente los trabajadores asalariados y cuenta propia,
siendo los principales componentes de la fuerza laboral chilena.
En el cuadro 1 se observa el tamaño absoluto y relativo de las categorías ocupacionales y la
variación del peso relativo de cada una de éstas en el total de ocupados en base al trimestre
móvil Enero-Febrero-Marzo de 1986.

1 Pulso. (2013, 21 de octubre). “No nos parece correcto decir que el trabajo se ha precarizado”. Pulso. Recuperado en:
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2013/10/7-31896-9-no-nos-parece-correcto-decir-que-el-trabajo-seha-precarizado.shtml
2 Unidad de Estadísticas del Trabajo. (2013). Minuta de empleo N°38, julio-septiembre. Fundación Sol. Recuperado en:
http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2013/11/Minuta-Empleo-JAS-13.pdf
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Cuadro 1: Variación total ocupados según categorías, trimestre móvil Enero-Febrero-Marzo (EFM) de 1986 y
trimestre móvil Octubre-Noviembre-Diciembre (OND) de 2009 (en miles de personas y porcentaje).
Ocupados por
categoría

1986

2009

1986

2009

EFM

OND

EFM

OND

(en miles de personas)

(en porcentaje)

Variación peso relativo
categorías en total de ocupados
(base: trimestre EFM 1986)

Empleador

125,81

178,69

3,40

2,66

-21,64

Cuenta Propia

785,80

1.615,30

21,22

24,07

13,42

2.377,11

4.530,26

64,20

67,51

5,15

238,82

275,57

6,45

4,11

-36,33

175,26

111,17

4,73

1,66

-65,00

3.702,80

6.710,99

100,00

100,00

Asalariado
Servicio
Doméstico
Familiar No
Remunerado
Total

Fuente: Elaboración propia en base a serie Encuesta de Empleo INE3.

En términos generales se consigna que en 1986-2009 disminuye el peso relativo de los
empleadores en el total de ocupados. Si en 1986 representan el 3,40% el 2009 alcanzan un
2,66%. Esta variación, que significa una pérdida de peso del 21,64%, está relacionada con
los procesos de concentración experimentados por la economía chilena y que afectan, sobre
todo, el desenvolvimiento de medianos y pequeños empleadores.
En igual periodo, los trabajadores por cuenta propia se expanden del 21,22 al 24,07%, lo que
constituye un crecimiento de su peso en la estructura ocupacional del 13,42%. Este tipo de
ocupaciones alcanzan mayores niveles de flexibilidad en el mercado del trabajo e inestabilidad
laboral y, dependiendo del nivel educacional alcanzado, registran la precarización de sus
condiciones de trabajo.
Los trabajadores empleados en servicio doméstico y familiares no remunerados disminuyen
su peso en forma significativa. En el periodo consignado caen de 6,45% a 4,11 % y de 4,73%
a 1,66%, respectivamente. El segundo tipo de trabajadores es absorbido por actividades
microempresariales que alcanzan, en relación a la condición de familiar no remunerado,
mayores niveles de formalidad.
Finalmente, la principal fuerza laboral de Chile, los asalariados, presentan una variación
positiva. Si en 1986 representan un 64,20% de los ocupados el 2009 alcanzan un 67,51%, que
significa una expansión de su peso en 5,15%. No obstante aquello, la creciente asalarización
de los trabajadores -asociada por las ciencias sociales con mayores niveles de modernización
de la estructura productiva- no deviene, necesariamente, en un mayor acceso a protección
y previsión laboral como lo fue en el Chile nacional popular. En efecto, como se verá más
adelante, la nueva condición de asalarización se relaciona con una creciente inestabilidad
laboral y heterogéneas modalidades de empleo.
Ahora bien, respecto a su variación a lo largo de todo el periodo la tendencia indica que entre
1986 y 1991 los empleadores aumentan su peso relativo dentro de la estructura general
de empleos (gráfico 1). Ésto producto de la privatización y reestructuración productiva
3 La Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) permite un seguimiento de los tipos de
empleo entre 1986-2009, desde el 2010 en adelante se utiliza la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE).
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en los ochenta que “forzó” a una proporción significativa de los asalariados del sector
público a emprender pequeños y medianos negocios. En el trimestre Enero-Febrero-Marzo
de 1991 los empleadores representan un 3,97% de los ocupados, de ahí su peso relativo
decae lentamente y desde el año 1995 decrece considerablemente. En ese sentido, más
allá de las ideologías en boga que destacan la “capacidad emprendedora” del capitalismo
chileno, la tendencia histórica es a la concentración productiva –disminución del número
de emprendedores en un contexto de crecimiento del PIB- y a la expansión de modalidades
laborales cuenta propia y asalariadas.
Gráfico 14: Variación del peso relativo de empleadores, trabajadores por cuenta propia y asalariados en el
total de ocupados 1986-2009 (en porcentaje relativo a trimestre EFM 1986).
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Fuente: Elaboración propia en base a serie histórica Encuesta de Empleo, INE.

Los trabajadores cuenta propia aumentan su peso relativo durante todo el período, pero si
en los ochenta lo hacen principalmente a costa de los asalariados, en los noventa y primera
década del siglo XXI absorben -además de asalariados- empleadores, trabajadores domésticos
y familiares no remunerados. En tanto, desde 1995 los trabajadores asalariados comienzan
también a aumentar su peso en la estructura ocupacional y, con oscilaciones, se consolidan
como el principal componente de ésta.
Finalmente, en el largo plazo la serie histórica registra que, pese a todos los esfuerzos
institucionales por promover el “emprendimiento”, los empresarios, aunque crecen en
términos absolutos (cuadro 1), disminuyen su peso relativo. En definitiva, la estructura
ocupacional transita a modalidades de trabajo asalariado y, en un grado menor, cuenta
propia.
La serie 2010-2013 de la Nueva Encuesta de Empleo del INE confirma la tendencia registrada
para el periodo anterior.
4 Las líneas de tendencia presentadas corresponden a una serie temporal que toma como hito 0 el porcentaje de cada categoría
en el trimestre EFM de 1986. Cada punto de la serie expresa el aumento o disminución del peso relativo de la categoría en
relación al trimestre EFM de 1986. Ejemplo: En el trimestre OND de 1989 la variación del peso de los empleadores respecto
del trimestre EFM de 1986 era de 0,10. Las curvas de tendencia fueron suavizadas mediante un polinomio de 6 grados.
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Gráfico 25: Variación del peso relativo de empleadores, trabajadores por cuenta propia y asalariados en el
total de ocupados, 2010-2013 (en porcentaje relativo a trimestre EFM 2010).
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Fuente: Elaboración propia en base a Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE), INE.

El peso relativo de los empleadores desde el trimestre Mayo-Junio-Julio del 2011 continúa
disminuyendo. Esto indica que se mantiene la tendencia decreciente del peso relativo del
empresariado en la estructura ocupacional. Los trabajadores asalariados, tras un descenso
para los años 2010 y 2011, recuperan el 2012 paulatinamente su expansión, en cambio los
trabajadores cuenta propia tienen un crecimiento sostenido aunque con una amplia oscilación
durante el período. En todo caso, se mantiene la dirección observada en el periodo anterior
en términos de un menor espacio para los emprendedores en el mercado, no así para los
trabajadores asalariados y cuenta propia.
Hacia el trimestre Julio-Agosto-Septiembre del 2013 la fisonomía de la estructura de los
ocupados es la siguiente6:

5 Las curvas de tendencia fueron suavizadas mediante un polinomio de 6 grados.
6 La Nueva Encuesta de Empleo (NENE) construye las categorías de empleo con mayor precisión que la versión anterior,
en particular existe una mejor definición entre empleadores y cuenta propia. Luego, la serie de la NENE registra una mayor
cantidad de empleadores y una menor de trabajadores por cuenta propia que la versión anterior. Pese a este cambio, la
tendencia histórica se mantiene.
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Cuadro 2: Estructura de los ocupados en el trimestre Julio-Agosto-Septiembre del 2013.
Ocupados por Categoría

Julio-Agosto-Septiembre 2013
Número de ocupados

%

334.438

4,31%

Cuenta Propia

1.579.683

20,36%

Asalariado

Empleador

5.413.128

69,77%

Servicio Doméstico

322.655

4,16%

Familiar No Remunerado

109.003

1,40%

7.758.907

100,00%

Total
Fuente: Elaboración propia en base a NENE, INE7.

En el cuadro 2 se observa que casi el 70% de los ocupados son trabajadores asalariados.
De lo que se trata es de una creciente “zona gris” que se expande de la mano de nuevas
modalidades laborales, que le imprimen un original rostro al mundo del trabajo y su relación
con la vida social en general. Ello plantea la necesidad de incorporar nuevas distinciones que
den cuenta de situaciones y procesos de trabajo registrados de modo insatisfactorio en los
esquemas clasificatorios precedentes. En particular, en esta edición se profundiza respecto
a la rotación del empleo asalariado.
II. ROTACIÓN DEL EMPLEO
Una asociación habitual ha sido la relación entre trabajo asalariado y estabilidad laboral.
Los asalariados, en su mayoría, poseen contratos que formalmente reconocen su condición
de trabajador y, por lo tanto, tienen una mayor estabilidad que los trabajadores por cuenta
propia. No obstante aquello, el Índice de Rotación Laboral –construido para esta ediciónregistra cambios importantes en esta condición de estabilidad.
El cuadro 3 indica la creación de empleos entre el trimestre móvil Julio-Agosto-Septiembre
(JAS) 2012-2013, la variación de cada categoría de empleo (N1) y el número de empleos cuya
duración alcanza menos de 12 meses (N2). A partir de esto se calcula un Índice de Rotación de
Empleos que permite precisar la rotación del mercado laboral chileno por categoría, es decir,
si en un año ha pasado más de un trabajador por un mismo puesto de trabajo.

7 Producto del cambio de metodología entre la ENE y la NENE, las cifras de ambas series no son comparables estadísticamente.
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Cuadro 3: Rotación en el empleo para el trimestre móvil Julio-Agosto-Septiembre (JAS), 20138.
Ocupados por
Categoría

Julio-AgostoSeptiembre (JAS)

Empleador

Variación en 12
meses

Ocupados con
empleos de 12 meses
o menos de duración

Índice de
Rotación
Laboral
JAS 2013
(N2 - N1)

2012

2013

N1

%

N2

N3

%

306.411

334.439

28.028

9,15%

30.725

2.697

0,81%

34.633

2,24%

328.045

293.412

18,57%

Cuenta Propia

1.545.050 1.579.683

Asalariado

5.302.615 5.413.129 110.514

2,08%

1.861.353 1.750.839

32,34%

Servicio Doméstico

360.803

322.654

-38.149

-10,57%

113.371

151.520

46,96%

Familiar No

92.889

109.004

16.115

17,35%

16.901

786

0,72%

7.607.768 7.758.909 151.141

1,99%

Remunerado
Total

2.350.395 2.199.254

28,34%

Fuente: Elaboración propia en base a Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE.

Como se observa en el cuadro 3, por el 28,34% de los empleos ya existentes en el trimestre
ha transitado más de un trabajador. Los datos muestran que los empleos asalariados rotan
más (32,34% de rotación) que los empleos por cuenta propia (18,57%).
Gráfico3: Rotación en el empleo para el trimestre móvil Julio-Agosto-Septiembre (JAS), 2013 (en %).
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8 Para la construcción de la tasa de rotación en el empleo se utilizó una pregunta de la Nueva Encuesta de Empleo, la pregunta
B17 del cuestionario indaga sobre el mes y año en que comenzó la ocupación principal del encuestado (columna N2). Un análisis
combinado de la variación del empleo en 12 meses y esta pregunta entrega un indicador de la rotación en el mercado laboral.
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Más ilustrativo aún es el gráfico 3 que indica que cerca del 80% de los empleos que han rotado
en los últimos 12 meses corresponde a empleos asalariados. De esta forma, al interior de los
empleos que han rotado, el sector asalariado incrementa su participación respecto del promedio
de la estructura ocupacional en casi un 20%, mientras que las otras categorías disminuyen.
Esto último relativiza una idea ampliamente defendida respecto a que el trabajo asalariado
es aquel que permite alcanzar la posición más estable dentro del mercado del trabajo.
Por el contrario, en el actual estructura ocupacional chilena es esta posición aquella que
mayor tasa de rotación alcanza –junto con el trabajo doméstico que por sus características
estructurales tiende a la movilidad-, en cambio los empleadores registran una elevada tasa
de inmovilidad. Si bien esta tendencia debe ser observada en el mediano plazo, los registros
aquí presentados interrogan las interpretaciones tradicionales respecto a la fisonomía del
trabajo asalariado.
III. LOS ASALARIADOS “NÓMADES” Y LA CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL DEL
CAPITALISMO CHILENO
Los datos presentados indican una disminución del peso relativo de los emprendedores en
el mercado ocupacional. Esto en un contexto de relativo crecimiento para igual periodo
de tiempo se asocia a un rasgo apuntado por diversos organismos internacionales9: el
neoliberalismo chileno tiende a la concentración del empresariado nacional.
Los trabajadores asalariados y cuenta propia se expanden en forma significativa. Sin embargo,
un rasgo distintivo de este periodo es que los asalariados se encuentran sometidos a
una elevada rotación laboral. Efectivamente, es posible advertir un importante grado de
flexibilidad en términos contractuales relativo a la duración del empleo. En ese sentido, más
allá del reporte económico que cambios de empleo pueda o no generar, la rotación laboral
produce incertidumbre en el trabajador respecto a la posibilidad de alcanzar el sustento para
la reproducción de su vida cotidiana. Esto modifica, por ejemplo, el sentido de pertenencia
de éste con el espacio de trabajo, debilita los vínculos de solidaridad entre trabajadores y,
sobre todo, cómo se concibe la participación en la vida colectiva.
De ahí que el alabado “espíritu emprendedor” del capitalismo chileno, más que plasmarse
en el seno de una pujante pequeña burguesía, se traslada a los trabajadores asalariados
que, para asegurar mínimas condiciones de reproducción de vida, deben asumir el riesgo
de cambiar constantemente de trabajo.
Las características de esta asalarización, sus condiciones y proyecciones forman parte de
una tendencia en desarrollo que resulta crítica para la configuración de fuerzas sociales
vinculadas al modelo de producción neoliberal chileno. Todas materias que constituyen el
núcleo de interés de esta línea temática a seguir desenvolviendo en ediciones futuras de
los Cuadernos de Coyuntura

9 Schwab, K. (ed.). (2014). The Global Competitiveness Report 2013-2014. Ginebra: World Economic Forum y OCDE.
(2012). OCDE Economic Surveys: Chile 2012. OCDE Publishing.
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