
Informe Semanal sobre 
Empleo,  bienestar económico 
y mercado internacional 
Crecimiento y desempleo para economía 

chilena y colombiana-Comparativo regímenes laborales-Análisis de Bolsas y Mercado Internacional 

 
Resta un trimestre para que finalice el 2014, con la expectativa de lo que ocurrirá en 
materia de empleo, un termómetro del bienestar de los países. Aquí el análisis de 
Chile y Colombia, y los rasgos más relevantes de los sistemas laborales.  
 
Crecimiento y desempleo para la Economía chilena 
El proceso de desaceleración económica que se ha venido dando en la economía 
chilena, repercute evidentemente en la situación del empleo, en donde se visualiza 
un escenario en que las tasas de desempleo y sus proyecciones, se encumbran en 
cifras relativamente altas. Es por ésta razón que se hace necesario comprender el 
momento actual del empleo y sus expectativas, tema a tratar en las siguientes 
líneas.  
Variación tasa desempleo Chile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La última tasa de desempleo (trimestre móvil junio-agosto) alcanzó en 6,7%, que 
representa una variación de 0,2pp respecto trimestre anterior y un aumento en 1,00 
pp en el período de un  año (5,7% desempleo trimestre julio-agosto 2013). El 
aumento de esta fue consecuencia de la disminución de ocupados (-0,2%) y nulo 
aumento de la fuerza de trabajo (ver anexo) 
 
Sectorialmente, en Comercio (tercera baja consecutiva) y Construcción (quinta 
disminución consecutiva y la más pronunciada desde 2011) es donde se 
concentran las disminuciones de los ocupados, mientras que aumentaron en 
Servicios Sociales y de Salud; Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 

                                                           
1 http://www.emol.com/noticias/economia/2014/10/07/683794/fmi-rebaja-
fuertemente-la-proyeccion-de-crecimiento-para-chile-este-2014.html 

y Administración Pública. También disminuyeron los Ocupados de Transporte y 
Comunicaciones, Intermediación Financiera, Hoteles y Restaurantes, y Minas y 
Canteras. Trimestralmente, las principales disminuciones ocurrieron en Comercio (-
1,6%) y Transporte y Telecomunicaciones (-2,0%). 
 
En cuanto a la distribución de la fuerza laboral total (7.802.502 mil personas); el 

comercio al por mayor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos
siguen industrias manufactureras , construcción  y enseñanza . En cuanto a la de 

un 0,03%.  

 
 

Estimaciones de crecimiento y desempleo (2014-2015) 

Según Fondo Monetario Internacional (FMI) al 2014 Chile crecerá en un 2% 
(bajando su pronóstico anterior del 3,2%). El FMI también redujo la proyección de 
crecimiento para 2015 a un 3,3 %, desde un 4,1% pronosticado en julio pasado. 1 
Por otro lado, El banco de inversiones BTG Pactual también recortó su proyección 
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de crecimiento de Chile para este año desde un 2% hasta un 1,7%. Además para el 
año 2015 también rebajó su estimación, desde un 3,4% hasta un 3%.2 
 
Las proyecciones, por tanto, también se manifiestan a la baja.  Según expertos 
(BBVA) las cifras de desempleo en Chile subirán de manera importante el 2015 y 
podrían estar en entre el 7%, incluso 8% en 20153. 
 
Crecimiento y desempleo para la Economía colombiana 

Contrario a lo que  
se observa en 
Chile, la 

economía 
colombiana se 
manifiesta en una 
constante alza. 
Desde la crisis de 
2009 y posterior 
declive el 2014, 
que muestra un 

constante 
ascenso en su crecimiento. Como es de suponer, esto ayuda al empleo, y las cifras 
de desempleo van en un ritmo decreciente, propio de este óptimo momento 
económico del país.  
Comportamiento cifras de desempleo agosto 2005-agosto 2014 

                                                           
2 http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/10/11-51402-9-
btg-pactual-recorta-estimacion-de-crecimiento-para-chile-a-17-para-este-ano.shtml 
 
3 http://www.cnnchile.com/noticia/2014/08/18/proyecciones-sobre-desempleo-
apuntan-a-importante-alza-durante-2015 

La cifra de agosto de desempleo para Colombia alcanzó un porcentaje de 8,9%, lo 
que representa un (-0,4%) con respecto al mismo mes de 2013. En cuanto a las 
variaciones porcentuales, la rama de mayor crecimiento fue actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler (6,3%) seguida por servicios comunales, 
sociales y personales (5,4%) e industria manufacturera(1,6%). La categoría que se 

Explotación de minas y canteras, 
suministro de electricidad, gas y agua e intermediación financiera. 
 
En cuanto a la  fuerza laboral (población económicamente activa) ésta es de 23, 8 
millones El número de personas ocupadas corresponde a 21,5 millones, 
aumentando en un 1,9% con respecto al mismo período año anterior. Las ramas en 
donde se concentran los empleos es en Comercio, restaurantes y hoteles; servicios 
comunales, sociales y personales; agricultura, ganadería, aza, silvicultura y pesca. 
Tres ramas que abarcan 64% de la población empleada.  
 

 
 
* Otras ramas: Explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas y agua e intermediación 

financiera.  

Estimaciones de crecimiento y desempleo (2014-2015) 
Como sólida calificó el Fondo Monetario Internacional, FMI, la economía 
colombiana, tras pronosticar que su crecimiento será del 4,8% en el 2014 y del 4,5% 
en el 2015. No obstante, esto corresponde a una disminución de su anterior 
pronóstico, que decía que a 2014 se crecería hasta un 5,2% y 2015 un 5%.4 
 

 
4 http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/48-crecera-economia-
colombiana-2014-segun-fondo-monetario-internacional 
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En las proyecciones de desempleo, para el FMI, Colombia seguirá siendo en 2014 el 
país de la zona andina con una mayor tasa de paro, un 9,3 %, por delante de 
Venezuela (8 %). Aunque esta institución ve avances en la generación de puestos 
de trabajo, con una mejora de cuatro décimas respecto a 2013, cuando se registró 
el desempleo en el 9,7 %.5 
 
Comparativo Regímenes Laborales de Chile y Colombia 
 

Salario mínimo 

Chile6 Colombia7 

US$420 US$320 

 

Jornada Laboral 

Chile Colombia 

La jornada ordinaria de trabajo se 
encuentra sujeta a los siguientes 
límites: a) no puede exceder de 45 
horas semanales; b) el máximo legal, 
esto es, las 45 horas, debe ser 
distribuido en la semana en no 
menos de cinco ni en más de seis 
días, y c) no puede exceder de 10 
horas diarias. 
 

La duración máxima legal de la jornada 
ordinaria de trabajo es de ocho (8) 
horas al día y cuarenta y ocho (48) a la 
semana 
 

 

Edad Jubilación 

Chile Colombia 

Tienen derecho a pensión de vejez 
los afiliados hombres que hayan 
cumplido los 65 años y las mujeres 
con 60 años.  

Tienen derecho a pensión de vejez los 
afiliados hombres que hayan cumplido 
los 62 años y las mujeres con 57 años. 
Además, deberán acumular 1.275 
semanas acumuladas para las mujeres 
y 1300 semanas para los hombres. 

 

Trabajador extranjero 

Chile Colombia 

Art 19 y 20 Código del Trabajo El 
85%, a lo menos, de los trabajadores 

A todo ciudadano nacional o 
extranjero que establezca una relación 

                                                           
5 http://www.dataifx.com/noticias/macroeconomia/articulo-19857-colombia-sera-
uno-de-los-paises-que-mas-crecera-en-la-region-:-fmi 
 
6 Ver Dirección del Trabajo. 
7 Ver Ministerio del Trabajo de Colombia 

que sirvan a un mismo empleador 
será de nacionalidad chilena(Se 
exceptúa de esta disposición El 
empleador que No ocupa más De 
veinticinco trabajadores) 
 
La norma legal en lo general,  no 
hace diferencia alguna entre 
trabajadores  nacionales y 
extranjeros. 
 
 

laboral en Colombia, se le aplican las 
disposiciones del Código Sustantivo 
del Trabajo que regula las normas del 
derecho individual del trabajo de 
carácter particular y las del derecho 
colectivo del trabajo, oficiales y 
particulares, y que rige en todo el 
territorio de la República. 
En tal sentido, y basados en el principio 
constitucional de la igualdad y la no 
discriminación, el trabajador 
extranjero en Colombia tiene los 
siguientes derechos: 

contrato de 
trabajo. 

prestación del servicio. 

Seguridad Social (Salud, Pensión 
y Riesgos laborales). 

compensación familiar. 

sociales. 
aciones. 

una organización sindical. 
. 

 
 

Visas de trabajo extranjeros 

Chile8 Colombia9 

 
*Visa sujeta a contrato de trabajo: 
Para extranjeros que han sido 
contratados por alguna empresa 

*TP-4. Al extranjero que desee 
ingresar al territorio nacional en virtud 
de una vinculación laboral o 
contratación de prestación de 
servicios con persona natural o jurídica 
domiciliada en Colombia o a grupos 

8 Más información: 
http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20080619/pags/20080619154024.html 
9 9 Más información: http://www.mintrabajo.gov.co/preguntas-
frecuentes/migracion-laboral/extranjeros-en-colombia.html 
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con residencia en Chile, tiene una 
duración máxima de dos años. 

*Visa de residencia temporaria: 
Para el extranjero que viaja con el 
propósito de radicarse en Chile, por 
tener vínculos de familia, interés en 
el país o cuya residencia sea útil o 
ventajosa para Chile. Permite 
trabajar, estudiar y/o realizar 
actividades comerciales, plazo 
máximo de duración un año. 
 

artísticos, deportivos o culturales que 
ingresen al territorio nacional con el 
propósito de brindar espectáculo 
público. En el presente caso la vigencia 
de la visa será igual a la duración del 
contrato de trabajo o contrato de 
prestación de servicios sin que exceda 
de tres (3) años 

*TP-4. Al extranjero que desee 
ingresar al territorio nacional en virtud 
de una vinculación laboral o 
contratación de prestación de 
servicios con persona natural o jurídica 
domiciliada en Colombia o a grupos 
artísticos, deportivos o culturales que 
ingresen al territorio nacional con el 
propósito de brindar espectáculo 
público. En el presente caso la vigencia 
de la visa será igual a la duración del 
contrato de trabajo o contrato de 
prestación de servicios sin que exceda 
de tres (3) años 

*TP-12. Al extranjero que desee 
ingresar al territorio nacional para 
asistir o participar, con o sin contrato 
de trabajo, en eventos académicos, 
científicos, artísticos, culturales, 
deportivos, para presentar entrevista 
en un proceso de selección de 
personal de entidades públicas o 
privadas, capacitación empresarial, 
contactos comerciales o empresariales 
y cubrimientos periodísticos. En el 
presente caso la vigencia de la visa será 
de noventa (90) días, con múltiples 
entradas. 

*TP-13. Al extranjero que desee 
ingresar al territorio nacional con el fin 
de brindar asistencia técnica 
especializada, con o sin contrato de 
trabajo, a entidades públicas o 
privadas. En el presente caso la 

vigencia de la visa será de ciento 
ochenta (180) días, con múltiples 
entradas. 

 

 

Organización sindical 

Chile Colombia 

De conformidad con lo previsto en el 
inciso 3º del artículo 221 del Código 
del Trabajo, los trabajadores que 
concurren a la constitución de un 
sindicato de empresa, o de 
interempresa, gozan de fuero 
laboral desde los 10 días anteriores a 
la celebración de la respectiva 
asamblea constitutiva y hasta 30 
días de realizada. Este fuero no 
puede exceder de 40 días. 

 

Toda persona es libre de afiliarse o 
desafiliarse de un sindicato. No se 
pude 
cohibir o presionar a un trabajador 
para que sea parte de x o y sindicato, o 
para que no haga parte de el. 
 
Todo sindicato de trabajadores 
necesita para constituirse o subsistir 
un número no inferior a veinticinco 
(25) afiliados; y todo sindicato patronal 
no menos de cinco (5) patronos 
independientes entre sí. (Art. 359 
C.S.T.) 
 
Fuero sindical 

garantía de que gozan algunos 
trabajadores de no ser despedidos, ni 
desmejorados en sus condiciones de 
trabajo, ni trasladados a otros 
establecimientos de la misma empresa 
o a un municipio distinto, sin justa 
causa, previamente calificada por el 
juez de trabajo. (Art. 
405 C.S.T) 
 
Trabajadores amparados por el 
fuero sindical 
Están amparados por el fuero sindical: 
a) Los fundadores de un sindicato, 
desde el día de su constitución 
hasta dos (2) meses después de la 
inscripción en el registro sindical, 
sin exceder de seis (6) meses; 
 



Análisis Mercado Internacional-Bolsas globales 
 
En lo que va de año las bolsas globales muestran síntomas de deterioro. La pasada 
semana, se desencadenó un derrumbe global de las bolsas más importantes del 
mundo. Es así como al día miércoles 15 de Octubre, Europa se derrumbó más de 4% 
y Wall Street en mínimos desde Abril. Las causas de ésta serían principalmente; una 
serie de negativos datos macroeconómicos de Estados Unidos, el bajo dato del IPC 
de China, el temor por el avance del virus ébola y la incertidumbre que genera el 
débil panorama de la economía alemana. Por este motivo es que en el presente se 
realizará un esquema de los principales hitos en bolsas de la reciente semana y los 
factores que afectan al mercado, asi como también el precio de los commodities; 
cobre y petróleo.  

Comportamiento DowJones a 17 de Octubre 
El día miércoles 15 de 
octubre, los mercados 
del globo, 
experimentaron unas 
fuertes caídas, 
liderados por el 
negativo desempeño 
de Wall Street (su 
principal indicador, el 

Dow Jones, anotó una variación negativa de 1,06%, y tocó mínimos del 11 de 
abril; mientras que el S&P cayó 0,89%. Y Nasdaq, por su parte, perdió 0,28%), 
arrastrados por una serie de factores que hacen temer a los inversionistas.  

En la bolsa de Santiago, su principal indicador, el IPSA, cayó 1,43% y quedó en 
3.791,28 enteros, su nivel más bajo desde el 7 de abril.  

Comportamiento IPSA a 17 de Octubre 2014 

 

Comportamiento IBX a 17 de octubre 

Siguiendo el paso 
de Wall Street, el 
FTSE MIB lideró las 
bajas con -4,44%, 
seguido por el 
IBEX que perdió 
2,54%, su peor 
sesión desde el 24 

de enero, y anotó su nivel más bajo desde el 14 de marzo de este año. De paso, 
pasó a las cifras rojas durante el año.  

El FTSE de Londres, en tanto, cayó 2,83%, mínimos desde el 26 de junio de 2013 
y su mayor caída desde el 20 de junio; mientras que el CAC de París cedió 3,63% 
y cayó a su nivel más bajo desde fines de agosto de 2013. Su caída diaria fue la 
mayor, también, desde el 20 de junio. 

El principal referente de la región, el DAX de Frankfurt, retrocedió 2,87% y tocó 
mínimos desde el 9 de octubre de 2013 y su peor jornada desde e l 3 de marzo. 

Fuente:REUTERS 

Fuente:REUTERS 

Fuente:REUTERS 

Fuente: INFOBOLSA 



Cierre 17 de Octubre 

El Ftse de Londres perdió un 1,66%, hasta los 6,108.65 puntos; el Cac 40 de París 
bajó 2,08%, hasta los 3,857.84; el Dax de Francfort cayó un 1,46%, hasta los 8,446.51; 
y el Ibex de Madrid se desplomó un 3,25%, hasta los 9,519.10. En tanto, Wall Street 
perdió más de 2% al comienzo de las operaciones y cerró la jornada con un 
retroceso de 1,06%. 

Resumen variación índices Bolsas Cierre 

Bolsa Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 

Londres FTSE-100 -2,83% -0.25% +1.85% 

ParisParís CAC -3.63% -0.54% +2.92% 

Frankfurt DAX  -2,87% +0.13% 3,12% 

Zúrich SMI  -2,32% -1.07% 2,39% 

Madrid Ibex-35  -3,59% -1.72% 2,97+ 

Milán FTSE MIB  -4,44% -1.21% 3,42% 

Lisboa PSI-20  -3,21% -3.21% 2,63 

Nikkei +0.92% -2.22% -1,40% 

Nueva York Dow Jones -1,06% -0,15% 1,63% 

Santiago IPSA  -1,43% -0,35% -0,46% 

BOVESPA -3,24% -3,27% 2,63% 

Causas 

Una de las principales causas es la serie de datos negativos de la macroeconomía 
estadounidense. En Norteamérica, las cifras de ventas minoristas en septiembre 
registraron una caída del 0,3%, frente al 0,1% esperado por los analistas. Además, 
en septiembre los precios de producción de Estados Unidos registraron un 
descenso del 0,1%, frente al repunte del 0,1% que esperaban los analistas. Se trata 
del primer retroceso que registra este indicador desde agosto de 2013. El índice 
manufacturero Empire State que durante octubre registró un brusco descenso 
hasta 6,2 puntos, desde los máximos de cinco años de 27,5 puntos de septiembre. 
El dato fue mucho peor de lo previsto por los analistas, que esperaban un retroceso 
hasta 20,5 puntos. 

En os mercados, además, genera incertidumbre el débil panorama que rodea 
a la economía alemana. Es más, según el FMI, Alemania crecerá un 1,4% este año 

. lo que supone una fuerte corrección a la baja, de medio punto, comparado con lo 

que se esperaba en julio. Y para el año 2015 se espera un 1,3%, tres décimas menos 
que entonces. El frágil panorama de la economía alemana se explica por la 
debilidad de la economía global y en especial el comportamiento de la 
eurozona , las incertidumbres geopolíticas Ucrania, Irak, Oriente Medio  y la 

débil demanda interna.  Desde el Estado, El ministro de Economía, Sigmar 
Gabriel, anunció que este año el PIB crecerá un 1,2% (en lugar del 1,8% 
pronosticado hasta ahora) 

El índice de precios al consumo (IPC) de China, es otro factor de incertidumbre pues 
creció en septiembre a su ritmo más bajo en más de cuatro años, al registrar una 
subida interanual del 1,6%. Con estos datos son ya más de 31 meses consecutivos 
de descenso, consecuencia de la caída de los precios de las materias primas y de la 
demanda, así como del resto de capacidad de la industria. 

El avance de virus ébola también estaría afectando a los mercados y a ña inversión, 
en la medida en que la pandemia se extienda, las bolsas se verán negativamente 
afectadas.  
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Precio del Cobre 

Al 20 de Octubre, El cobre 
experimentó un leve retroceso en 
la Bolsa de Metales de Londres ante 
la incertidumbre que rodea al 
crecimiento económico en China.  

El metal rojo cayó 0,21% y quedó al 
borde de perder los US$ 3 la libra, 
transándose en US$ 3,0005 frente a 
los US$ 3,0069 del cierre previo 

Con este resultado, el commodity 
se mantuvo en su precio más bajo 
en seis meses, cuando el 16 de abril 
pasado alcanzó un valor de US$ 

2,9937 la libra. El precio futuro a tres meses, en tanto, se situó en US$ 2,98033 la 
libra, mientras que el valor mensual quedó en US$ 3,04547 y el anual en 
US$ 3,14203. Por su parte, los inventarios disminuyeron en 100 toneladas métricas 
hasta los 157.725. 

Frente a este escenario se deprecia aún más el peso frente al dólar, encareciendo 
las importaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio del petróleo  

Las cotizaciones del crudo 
cayeron el lunes (20 de 
octubre) en los mercados 
europeos, afectados por 
las perspectivas a la baja 
que penalizan al mercado 
petrolero desde hace 
meses.  

El barril de Brent del mar 
del Norte para entrega en 

diciembre valía 85.13 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en 
baja de 1.03 dólares con relación al cierre del viernes. 

En el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de "light sweet crude" (WTI) 
para entrega en noviembre perdía 39 centavos, a 82.36 dólares. 

Los miembros de la OPEP, que tendrán su próxima reunión ordinaria el 27 de 
noviembre en Viena, no han mostrado por ahora la voluntad unánime de reducir su 
oferta, pese a que la superabundancia actual de petróleo afecta las cotizaciones del 
crudo. 

Colombia es uno de los principales afectados latinoamericanos por el bajo precio 
del petróleo, pues es su principal exportación. Mientras que Chile, importante 
importador de petróleo, le favorece el  nivel de precios actual.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:PORTAL MINERO 

Fuente:El economista 
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Sector Ocupados 
(personas) 

agricultura, ganaderia, caza y silvicultura 631.770 

Pesca 61.620 

Explotación de minas y canteras 233.180 

Industrias manufactureras 910.720 

Suministro de electricidad, gas y agua 63.270 

construcción 649.380 

comercio al por mayor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, 

efectos personales y enseres domésticos 

1.539.410 

Hoteles y restaurantes 255.770 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

556.620 

intermediación financiera 159.760 

Actividades inmobiliarias, empresariales y 
de alquiler 

512.590 

Administración pública y defensa; planes 
de seguridad social de afiliación 

obligatoria 

438.880 

Enseñanza 638.090 

Servicios sociales y de salud 398.740 

Otras actividades de servicios 
comunitarios, sociales y personales 

248.410 

Hogares privados con servicio doméstico 501.620 

Organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

2.680 


