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CIFRAS
482.954
Puestos de Trabajo están
vinculados al Catastro de
Proyectos de Inversión

40,5%
Disminuyó la cantidad de
empleos, directos y
permanentes, en Fase de
Operación

90,9%
De los puestos en Fase de
Operación, requerirán una
calificación Técnica Superior o
Media Técnica Profesional

23,3%
Del total de empleos estarán
asociados a proyectos del

CATASTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO
ASOCIADOS A PROYECTOS DE INVERSION
CAEN 15% EN DOCE MESES



Cifras totales pasaron de 568.401 en 2013 a 482.954 este año.
Puestos de trabajo en Fase de Operación disminuyeron 40,5%, mientras que los empleos en Fase de
Construcción aumentaron levemente en 0,4%.

En su undécima edición, el “Observatorio de la Inversión” elaborado por SOFOFA, reveló el grado de contracción que
presenta la generación de nuevos empleos asociados al Catastro de Proyectos de Inversión, cuyas cifras totales pasaron
de 568.401 plazas en septiembre de 2013 a 482.954 en igual mes de 2014. Este deterioro, que constituye una caída de
15% anual, afectó principalmente la creación de puestos de trabajo en Fase de Operación, los que se redujeron 40,5%,
mientras que los empleos contabilizados en Fase de Construcción aumentaron levemente en 0,4%.
Los sectores económicos que demandarán la mayor
cantidad de trabajadores son Minería (con 128.788 puestos
de trabajo), Energía (112.983) e Infraestructura (79.126).
Por su parte, a nivel nacional, la mayor cantidad de empleos
se ubicarán en la región de Antofagasta (112.392), seguida
por la Metropolitana (110.475) y Valparaíso (46.840).
En tanto, a nivel de calificación o competencia educacional,
de los 127.909 puestos de trabajo registrados en Fase de
Operación, 11.628 estarán vinculados a cargos de Nivel
Superior, 45.572 a empleos con exigencias de Nivel Medio
y 70.709 de puestos o labores de Nivel Básico.

1. Catastro de Proyectos de Inversión

La cantidad de nuevos puestos de trabajo registrados, a septiembre de
2014, alcanzó los 482.954. De ellos, 355.045 corresponden a los requeridos
en Fase de Construcción y 127.909 a los que demandarán las empresas en
Fase de Operación.

La muestra consideró 959 proyectos que representan una inversión total de US$141.083 millones. Estos se encuentran
distribuidos en 235 iniciativas En Construcción (US$40.696 millones) y 724 iniciativas Por Ejecutar (US$100.387
millones). Este último grupo, a su vez, se desagrega en 426 proyectos con EIA-DIA (Estudio o Declaración de Impacto
Ambiental) Aprobado (US$49.568 millones), 201 proyectos con EIA-DIA en Calificación (US$35.028 millones), 57
iniciativas clasificadas como EIA-DIA Otros (US$1.969) y 40 iniciativas promovidas por el MOP (Ministerio de Obras
Públicas) a través de la Coordinación de Concesiones (US$13.822 millones).
De las cifras obtenidas a septiembre de 2014 se concluyó que, de materializarse la totalidad de estas iniciativas, la
actividad económica generará un total de 482.954 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 355.045 (73,5%)
corresponderán al número de trabajadores necesarios en Fase de Construcción 1 y 127.909 (26,5%) a la dotación a
contratar, en forma directa y permanente, en el momento que los proyectos inicien su Fase de Operación.
Catastro de Proyectos de Inversión

Dotación requerida en Fase de
Construcción y Fase de Operación

Septiembre 2014

US$ 141.083

sector Minería

Fase Construcción

Fase Operación

millones en inversión

US$ 49.568

55,8%

568.401

US$ 40.696

US$ 35.028

482.954
214.812

De los nuevos puestos de

US$ 13.822

trabajo estarán ubicados en las
regiones de Antofagasta,
Metropolitana y Valparaíso.

US$ 1.969
En
Construc.*

EIA-DIA
Aprobado

EIA-DIA en
Calificación

EIA-DIA
Otros

* Comprende solo los saldos por invertir
Fuente: Gerencia de Estudios SOFOFA
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127.909

353.589

355.045

2013

2014

Concesiones

Fuente: Gerencia de Estudios SOFOFA
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La Fase de Construcción considera los requerimientos de personal
propio y de contratistas durante el período de punta o peak de la obra.
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2. Dotación demandada por Sector Económico
Dotación requerida en Fase de Construcción y Operación
Dotación Total

Fase Construcción

Fase Operación

482.954

Puestos de Trabajo

128.788

Puestos de Trabajo

112.983
79.126

53.126

50.526

48.567

9.838
Comercio

Energía

Industria

Infraestructura

Minería

Servicios

Turismo

Fuente: Gerencia de Estudios SOFOFA

Variación de Dotación en Fase de Operación
Var. 12 meses (% y Cantidad)
Comercio
-63,8

Energía
27,1

Industria
4,4

1.379

873

Infraestructura
-29,1

-3.745

Minería
-24,1

Servicios
-43,8

Turismo
-13,8

-320
-10.205
-20.813

-54.072

-40,5%

-86.903

Variación en 12 meses

Puestos de Trabajo

Fuente: Gerencia de Estudios SOFOFA

Las ramas de actividad más dinámicas en la creación de
nuevos empleos, entre septiembre de 2013 e igual mes de
2014, fueron: Minería (con 128.788 plazas), seguido por
Energía (112.983) e Infraestructura (79.126), las que en su
conjunto totalizaron 320.897 nuevos puestos de trabajo.
Dentro de la oferta laboral que los proyectos de inversión
demandarán en el momento de iniciar su Fase de Construcción
también destacaron: Energía (con 106.510 nuevos empleos),
Minería (96.648) e Infraestructura (70.013), que en suma
alcanzarán los 273.171 nuevos empleos.
En tanto, una vez que los proyectos comiencen su Fase de
Operación, las mayores necesidades de contratación estarán
asociadas a los sectores de Minería (32.140), Comercio
(30.705) y Servicios (26.701), que en términos agregados
demandarán 89.546 nuevos colaboradores.
En lo que respecta al desempeño interanual del número de
contrataciones -en Fase de Operación- se constató que, entre
los meses de septiembre 2013 y septiembre de 2014, la
generación de empleos directos y permanentes disminuyó en
40,5%, lo que representa una diferencia de 86.903 entre los
periodos en evaluación.
Los sectores que más disminuyeron la cantidad de puestos de
trabajo fueron Comercio, con 54.072 empleos menos (que es
una variación de -63,8% anual), Servicios con -20.813 (43,8%) y Minería con -10.205 (-24,1%). Por otro lado, en doce
meses, solo Energía e Industria pudieron crear nuevas
ocupaciones, registrando 1.379 (+27,1%) y 873 (+4,4%),
respectivamente.

3. Dotación por Nivel de Calificación, en Fase de Operación
En términos de Niveles de Calificación profesional, los puestos de trabajo demandados por los
proyectos de inversión -en Fase de Operación- mantienen una proporción similar a lo registrado 12
meses atrás.

Dotación por Nivel de Calificación
en Fase de Operación
Nivel
Superior

11.628

En efecto, del total de nuevos puestos de trabajo, 11.628 (9,1%) corresponderán a cargos de Nivel
Superior (Profesionales con Educación Universitaria o conducente a título universitario y formación
de postgrado como Magíster o PhD), 45.572 (35,6%) estarán asociados a contrataciones de Nivel
Medio (Personal con Educación Técnica Superior, Institutos Profesionales y Centros de Formación
Técnica) y 70.709 (55,3%) puestos de trabajo corresponderán a funciones de Nivel Básico
(Trabajadores con Educación Media Técnica Profesional o Científico-Humanista. Educación Media
o Básica completa-incompleta. También comprende puestos de trabajo para trabajadores No
Calificados o sin especialización laboral).

9,1%
Nivel
Básico

70.709

Nivel
Medio

55,3%

45.572
35,6%

959

US$ 141.083

127.909

Iniciativas

millones en inversión

Puestos de Trabajo

Fuente: Gerencia de Estudios SOFOFA

Variación Dotación por Nivel de Calificación
Var. 12 meses (% y Cantidad)
Nivel Superior
-41,1

Nivel Medio
-35,7

Nivel Básico
-43,1

-8.116
-25.292

-40,5%

-86.903

Variación en 12 meses

Puestos de Trabajo

-53.492

Al analizar la dotación requerida por nivel de preparación educacional se
observó que, en todos los casos, la variación en doce meses resultó ser
negativa. Las señales de menor dinamismo se presentaron con mayor
fuerza en puestos de trabajo de Nivel Básico, con la pérdida de 53.492
plazas (un 43,1% menos que hace un año). Seguido, se registró la
disminución de empleos con exigencias de Nivel Medio, con 25.292
unidades menos (-35,7%) y con una cantidad menor, la eliminación de
8.116 cargos de Nivel Superior (-41,1%).

Fuente: Gerencia de Estudios SOFOFA
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4. Dotación demandada por Regiones
Cantidad de Empleos por Regiones
(Fase de Construcción y Fase de Operación, % participación del total)

Respecto de la distribución territorial
que constituyó la muestra se concluyó
que, de los 482.968 nuevos puestos de
trabajo, 112.392 estarán situados en la
región de Antofagasta, cantidad que
representa el 23,3% a nivel nacional.
En segundo lugar destaca la región
Metropolitana con 110.475 nuevas
contrataciones, equivalentes al 22,9%
del total. Por su parte, la región de
Valparaíso se posicionó en el tercer
lugar, con una demanda total estimada
de 46.840 trabajadores, concentrando
el 9,7% de lo catastrado a septiembre
de 2014.

Arica y Parinacota
Puestos de Trabajo: 4.014
% participación del total: 0,8

Tarapacá

17.679

Puestos de Trabajo:
% participación del total: 3,7

Antofagasta
Puestos de Trabajo:

Atacama

112.392

% participación del total: 23,3

43.949

Puestos de Trabajo:
% participación del total: 9,1

Coquimbo

28.118

Valparaíso

Puestos de Trabajo:
% participación del total: 5,8

46.840

Puestos de Trabajo:
% participación del total: 9,7

R. Metropolitana

Asimismo, los proyectos de inversión
que consideran a más de una región
para su realización (Multiregionales),
anotaron un total de 34.858 nuevos
empleos, cifra que representa el 7,2%
de la muestra.

O’Higgins

Puestos de Trabajo:

13.251

Puestos de Trabajo:
% participación del total: 2,7

110.475

% participación del total: 22,9

Maule
Biobío

Puestos de Trabajo: 8.472
% participación del total: 1,8

32.650

En Fase de Construcción, las regiones
que más empleos demandarán son
Antofagasta (con 90.668 nuevos puesto
de trabajo), la Metropolitana (63.299)
y Valparaíso (34.803). Por su parte, en
Fase de Operación, los requerimientos
de nuevos trabajadores se localizaran,
mayoritariamente, en la región
Metropolitana (con 47.176 nuevas
plazas), Antofagasta (21.724) y
Valparaíso (12.037).

Puestos de Trabajo:
% participación del total: 6,8

Araucanía
Los Ríos

Puestos de Trabajo: 6.280
% participación del total: 1,3

Puestos de Trabajo: 6.131
% participación del total: 1,3

Los Lagos

12.144

Aysén

Puestos de Trabajo:
% participación del total: 2,5

Puestos de Trabajo: 2.977
% participación del total: 0,6

Magallanes

Multiregionales

Puestos de Trabajo: 2.724
% participación del total: 0,6

34.858

Puestos de Trabajo:
% participación del total: 7,2

Fuente: Gerencia de Estudios SOFOFA

Anexo 1: Dotación demandada en Proyectos Detenidos
Al revisar la lista de proyectos Detenidos2, cuyos datos no fueron considerados en la
muestra del “Observatorio de la Inversión”, se detectó un aumento en la cantidad de
empleos que permanecen stand-by a la espera de una posible puesta en marcha. Este
conjunto, que consideró 53 iniciativas por US$79.129 millones, representa un total de
169.252 puestos de trabajo, de los cuales 140.327 (82,9%) se ofrecen en Fase de
Construcción y 28.925 (17,1%) se requieren directa y permanentemente en Fase de
Operación.

Fase
Operación

28.925
17,1%
Fase
Const.

140.327
82,9%

16.693

53

US$ 79.129

169.252

Puestos de Trabajo

Iniciativas

millones en inversión

Puestos de Trabajo

Dotación Proyectos Detenidos
Fase de Operación - Var. 12 meses (Cantidad)

Dotación en Proyectos Detenidos

Fuente: Gerencia de Estudios SOFOFA

11.247

4.032

2.500

38
-1.124
Comercio

Energía

Industria

Fuente: Gerencia de Estudios SOFOFA
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Infraestructura

Minería

Dentro de esta última Fase, Minería es la rama económica que más aumentó la
cantidad de empleos detenidos, con 11.247 plazas más que lo informado en
septiembre de 2013. A continuación se registraron los sectores de Industria y
Comercio con aumentos de 4.032 y 2.500, respectivamente. No obstante estas
alzas, Energía fue en el único sector que disminuyó la cantidad de puestos de
trabajo asociados a proyectos detenidos, registrando 1.124 empleos menos en
doce meses.
2

Para más detalles sobre proyectos Detenidos, acceda al “Observatorio de la Inversión”
N°10, publicado en junio 2014.
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