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EMPLEO EN LA MINERÍA EN CHILE

RETROCEDE OCUPACIÓN EN LA MINERÍA

De acuerdo al último informe de empleo de INE, correspondiente al trimestre junio-agosto 2017, la
ocupación en este sector productivo se ha incrementado en un 3,6% durante los últimos seis meses, pues
en enero de 2017 alcanzaba a 193.000 personas, en tanto que en la última medición llega a 200.000
trabajadores, esto es un aumento de 7.000 nuevos puestos de trabajo. “Sin embargo, el actual nivel de
ocupación de la minería muestra un retroceso respecto de los meses anteriores, pues en mayo marcaba
211.000 trabajadores y en junio 209.000. Esperamos que el registro entregado por INE sea un dato puntual
y se incremente el empleo minero en los meses venideros.”, afirmó el gerente de Estudios de SONAMI,
Álvaro Merino.

Asimismo, otro dato relevante de la información de INE es que el empleo en minería en los últimos 12
meses se ha incrementado en 3.000 puestos de trabajo, pues hace un año la ocupación alcanzaba a
197.000 trabajadores y hoy, como señalamos, llega a 200.000.

El empleo a nivel nacional, en los últimos doce meses, crece 2,3%, esto es, aumenta en 187.000
trabajadores, en tanto las actividades económicas que muestran un retroceso en la generación de empleo
son construcción que disminuye 5,9%; industria que cae 2,7% y transporte 0,6%, en tanto que minería
incrementa el nivel de ocupación en 1,6%.
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EMPLEO MINERÍA EN CHILE

DESEMPLEO EN REGIONES MINERAS

Antofagasta continúa con el más alto nivel de desocupación entre todas las regiones del país.

En efecto, mientras a nivel nacional se registra una tasa de desempleo de 6,6%, en

Antofagasta llega a 9,3%, el más alto del país y el mayor registro desde enero de 2012 cuando

la región de Arica y Parinacota marcó una tasa de desempleo de 9,5%.

En las otras regiones mineras alcanza a 7,5% en Tarapacá, 6,8% en Atacama y 7,1% en

Coquimbo. Estas cuatro regiones del norte de Chile son eminentemente mineras, pues en

Tarapacá el 36% del PIB es generado por este sector productivo, mientras que en Antofagasta

es el 52%, en Atacama el 44% y en Coquimbo el 29%
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