
EL DATO
• Participación de la remuneración al trabajo: 49,8% 
• Ingreso mixto bruto: 15,2%
• Excedente de explotación bruto: 36,1%

EN DETALLE
• La participación del factor trabajo en la generación del ingreso creció 0,6 pp respecto a un año 

atrás.

• Los puestos de trabajo ascendieron a 20,9 millones, mientras que un año atrás eran 20,7 
millones. Sin embargo, esto se explica fundamentalmente por un incremento en el trabajo no 
asalariado (+4,5% ia), en contraposición con la caída en el trabajo asalariado (-0,6% ia).

• Al interior de los puestos de trabajo asalariados se observa que toda la caída se debió a una 
merma en el trabajo registrado (-1,5% ia), que más que compensó el crecimiento en el trabajo 
no registrado (+1,3% ia).

• La participación del ingreso mixto bruto creció 1,5 pp respecto a un año atrás. Se explica por el 
incremento de las contribuciones en Comercio (0,75 pp) y en Industria Manufacturera (0,57 pp).

• El excedente de explotación bruto disminuyó su participación respecto a un año atrás en 1,9 pp. 
La contracara del aumento en la participación del trabajo y de los ingresos mixtos, se observa en 
una caída de la remuneración al capital. El descenso se dio principalmente en los sectores de 
Comercio, Transporte, almacenamiento y comunicaciones, y Construcción.

EN PERSPECTIVA
• Si bien la participación del factor trabajo mostró un incremento en el primer trimestre, continúa 

por debajo de los registros evidenciados antes de la crisis iniciada en 2018. En 2016 y 2017 se 
había ubicado en 52%, y desde entonces rondó un promedio trimestral de 47%.

• El ingreso mixto bruto, que ya había mostrado un incremento en 2019, quebró la constancia de 
los últimos años, y evidenció el registro más alto desde 2016.

• Si bien el excedente de explotación tuvo una caída interanual, el dato del primer trimestre de 
2020, se encuentra alineado con la dinámica que viene teniendo desde 2016. 

PARA TENER EN CUENTA
• Aunque la participación del trabajo aumentó, se observó un cambio de composición de los 

puestos de trabajo. El crecimiento del trabajo no registrado, en detrimento del trabajo formal, 
da cuenta del deterioro que sufrió el mercado laboral en el último tiempo.

• La menor demanda en el trabajo asalariado tiene su contrapartida en el incremento que 
registró el ingreso mixto bruto, que podría haberse dado por un mayor interés de las familias 
en buscar ingresos a partir de actividades que no se basan en relaciones de dependencia.

QUÉ ESPERAMOS
• El incremento en la participación del trabajo se dio en un trimestre apenas afectado por la 

pandemia (sólo 10 días de marzo). La dinámica recesiva y el confinamiento obligatorio, que obligó 
a la reducción salarial en muchos casos, podría perjudicar la participación de este factor en el valor 
agregado bruto.

• Es esperable que el ingreso mixto bruto se mantenga en estos valores más altos, para compensar 
el deterioro en la creación de puestos de trabajo asalariados.
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