
DATO
• Participación de la remuneración al trabajo: 49,8% 
• Ingreso mixto bruto: 10,1%
• Excedente de explotación bruto: 48,1%

EN DETALLE

• La participación del factor trabajo en la generación del ingreso creció 5,5 pp respecto a un año atrás. El
incremento se debe a 2,6 pp por el sector público y 2,9 pp por el sector privado.

• A pesar del incremento del factor trabajo en la participación sobre el valor agregado bruto, los puestos de
trabajo totalizaron 17,1 millones en el 2T-20, mientras que un año atrás eran 20,6 millones (-16,8% ia). La
caída se explica fundamentalmente por la baja en el trabajo no asalariado (-28,6% ia), que se
complementa con una disminución en el trabajo asalariado (-12,9% ia), y tiene su correlato en la
contracción histórica que sufrió la actividad en el trimestre como producto del confinamiento obligatorio.

• Al interior de los puestos de trabajo asalariados se observa que casi toda la caída se debió a una merma
en el trabajo no registrado (-34,0% ia), que revirtió el crecimiento anual evidenciado el trimestre anterior
y que se caracteriza por ser el segmento más vulnerable en contextos difíciles. El trabajo registrado
también cayó, aunque lo hizo muy por debajo (-3,3% ia).

• La participación del ingreso mixto bruto cayó 1,4 pp respecto a un año atrás. Hoteles y Restaurantes (-
0,41 pp), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,36 pp) y Comercio (-0,34 pp)
registraron los mayores descensos.

• El excedente de explotación bruto aumentó su participación respecto a un año atrás en 2,4 pp. El
crecimiento se explicó principalmente por Intermediación Financiera (+1,89 pp) y Comercio (+1,67 pp). En
contraposición Minas y Canteras (-2,00 pp) y Construcción (-1,11 pp) evidenciaron aportes negativos.

EN PERSPECTIVA

• A pesar de la crisis en el mercado laboral, en los primeros dos trimestres del año la participación del
trabajo se ubicó un escalón por encima de los registros de 2019 (cuando rondó el 46%, en promedio). De
todas formas, aún se ubica por debajo de los totales alcanzados antes de la crisis iniciada en 2018,
considerando que en 2016 y 2017 se ubicó siempre por encima del 50%, llegando a alcanzar una
participación del 54% en el primer trimestre de cada año.

• El ingreso mixto bruto registró la participación más baja de los últimos 4 años (considerando el segundo
trimestre de cada uno), evidenciando una retracción en la participación de cuentapropistas. Por el
contrario, el excedente bruto de explotación evidenció el máximo registro, solo por debajo del 2T-16.

PARA TENER EN CUENTA

• La participación del factor trabajo se incrementó respecto a un año atrás, a pesar del contexto recesivo
que atraviesa el mercado laboral. Si bien la caída del ingreso bruto mixto compensa una parte de este
crecimiento, la magnitud de la diferencia también se debe a la caída interanual de 6pp que registraron los
impuestos netos de subsidios a la producción dentro del valor agregado bruto durante este trimestre. Esto
se da por un incremento, a precios corrientes, de los subsidios a la producción que superó al incremento
en impuestos.

• Aunque el resultado parece contraintuitivo, responde a una economía que es más pequeña, sin tanta
pérdida de puestos de trabajo. En términos relativos se observa un incremento de la participación del
factor trabajo por sobre el excedente bruto de explotación.

QUÉ ESPERAMOS

• El ingreso bruto mixto parece haber sido el más perjudicado por la fuerte recesión del segundo trimestre,
como consecuencia del confinamiento. No esperamos que este resultado se revierta considerablemente, al
menos en el resto del año, por tratarse de un sector más expuesto.

• En relación con el factor trabajo, no esperamos que muestra un incremento sustancial en la participación
aunque en el resto del año podría evidenciar ciertas mejoras debido a la recuperación de la actividad y el
contrapeso que seguiría ejerciendo la caída en el ingreso bruto mixto.
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