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Creación de empleo asalariado en La Araucanía anota en 2017
su peor registro desde 2011
En La Araucanía se crearon en total 9.500 puestos de trabajo en 2017, impulsados
principalmente por cuenta propia. Sector de Comercio lideró la creación de empleos.

Creación de empleo por rama de actividad económica
La rama económica del “comercio al por mayor y menor” lideró por lejos la creación de empleo en La
Araucanía durante el año 2017, registrando una cifra de 12.250 nuevos empleos en el sector en
comparación al año 2016 (ver detalle en Tabla 1). Esto es un reflejo del dinamismo en la actividad del
comercio regional mostrada en 2017 y también en 2016, que incentivó al aumento de ocupados tanto en
la categoría de asalariados como cuenta propia.
La segunda rama en el ranking de creación de empleos fue administración pública, que anotó un
aumento de 4.150 personas ocupadas en 2017 respecto a 2016. Le siguió la rama de agricultura que
aportó con 4.000 ocupados adicionales.
En el otro extremo, las ramas que aportaron negativamente al empleo en la región durante 2017 fueron
en orden descendente: actividades de los hogares como empleadores; actividades inmobiliarias; y
enseñanza, las que destruyeron 5.290, 3.360 y 2.000 plazas de trabajo respectivamente durante el
ejercicio 2017 en comparación al año anterior.
En definitiva y en términos netos, para 2017, en la región de La Araucanía se crearon en promedio 9.500
empleos adicionales respecto al año anterior. Cifra levemente superior a las 9.260 nuevas plazas de
trabajo creadas en 2016.
Un hecho positivo para el empleo femenino en la región, fue que de los 9.500 ocupados más que
presentó la región en 2017, 8.400 correspondieron a nuevos empleos para mujeres, y solo 1.100 nuevos
puestos correspondieron a hombres. Esto es considerado positivo dado que la mujer históricamente
viene mostrando una brecha negativa en materia laboral en comparación a los hombres, de hecho, la
tasa de desocupación femenina en la región marcó un 9,6% en 2017, en tanto que la desocupación
masculina alcanzó el 6,6%. Sin embargo, en la creación de empleos lideraron las mujeres.

Tabla 1: Ranking de creación de empleo La Araucanía 2017

Rama Económica

Miles de
Personas

Comercio al por mayor y al por menor

12,25

Administración pública y defensa

4,15

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

4,00

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

2,82

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

0,77

Actividades financieras y de seguros

0,57

Transporte y almacenamiento

0,42

Suministro de agua

0,37

Actividades profesionales, científicas y técnicas

0,34

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

0,00

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

0,00

Construcción

-0,03

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas

-0,60

Explotación de minas y canteras

-0,61

Información y comunicaciones

-0,74

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

-0,91

Industrias manufactureras

-1,30

Otras actividades de servicios

-1,32

Enseñanza

-2,00

Actividades inmobiliarias

-3,36

Actividades de los hogares como empleadores

-5,29

Total

9,50
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE.

Respecto de las ramas de actividades o sectores económicos donde se desempeñan los trabajadores de
La Araucanía, tenemos que la mayor cantidad de ocupados se concentran en: agricultura; comercio;
enseñanza; y construcción. Estas cuatro ramas concentraron el 21%; 17%; 11% y 10% respectivamente
de los ocupados en el ejercicio 2017, donde el total anual de ocupados llegó a las 460.174 personas. (Ver
detalle en Gráfico 1)
Las cuatro ramas económicas mencionadas anteriormente acumulan a casi el 60% de los ocupados de la
región en 2017. Estas cifras muestran la importancia de estas actividades en la dinámica económica y
laboral regional. Es decir, estas actividades tienen un alto impacto en el empleo, por tanto, este último
depende en gran medida de la evolución de dichas actividades.

Un aspecto a mencionar y considerar sin embargo, es que si bien al evaluar las ramas económicas
individualmente, la agricultura es la actividad que cuenta y concentra la mayor cantidad de ocupados, al
agrupar las actividades por macro sectores, es el sector servicios el que lidera el número de ocupados en
la región. Ya que servicios incluye a comercio, pero además a otras actividades como: actividades
financieras, transporte, enseñanza, actividades inmobiliarias, actividades de atención de salud, entre
otras. (Ver detalle en Tabla 1 y Gráfico 1). Al realizar ese ejercicio, la cantidad de trabajadores ligados al
sector servicios en la región se acerca al 60% del total de ocupados.

Gráfico 1: Ocupados por rama económica, La Araucanía 2017. Total anual ocupados 460,2 mil.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos INE.

Creación de empleo por categoría
Si bien se crearon 9.500 empleos en 2017 en la región, es importante conocer el tipo o categoría de
dichos empleos para tener un proxy de la calidad de los mismos. Así por ejemplo, existe consenso de
que un empleo asalario es en general mejor que un empleo por cuenta propia, ya que en la generalidad
el primero cuenta con mayor formalidad y estabilidad que el segundo.
En este sentido se observa el aspecto más negativo en el balance laboral regional, 2017 fue el peor año
en creación de empleo asalariado desde 2011 (ver Gráfico 2). En 2017 se destruyeron cerca de 5.470
empleos asalariados en comparación a 2016, es el primer año que esta categoría muestra variación anual
negativa desde 2011.
Gráfico 2: Creación de empleo por categoría, La Araucanía 2017. (Miles de personas)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos INE.

La creación de empleo en 2017 estuvo impulsada principalmente por empleos por cuenta propia. Esta
categoría aportó 9.260 nuevos puestos de trabajo del total de 9.500 creados en comparación al año
anterior, es decir, casi la totalidad de los nuevos empleos creados en La Araucanía en 2017
correspondieron a la categoría cuenta propia, escenario que no es el óptimo porque esta categoría
típicamente está asociada a una mayor informalidad del empleo y a una menor calidad del mismo. No da
lo mismo en la creación de empleo si es asalariado o cuenta propia.

Tasa de desocupación
La región de La Araucanía cerró el año 2017 con una tasa de desocupación promedio de 7,9%. Una
desocupación considerada alta en comparación a sus registros históricos. Es la tercera tasa más alta
experimentada desde 2010 (ver Gráfico 3). Solo 2010 y 2011 han superado la tasa de desempleo de
2017 con un 8,4% y 8,0% respectivamente. En cuanto a sexo, la tasa de desocupación femenina cerró el
año con un 9,6% y los hombres con un 6,6%. (Ver Gráfico 4). La desocupación de la mujer se mantiene
muy alta y supera en 3 puntos porcentuales a la de los hombres.
Gráfico 3: Tasa de desocupación ambos sexos, La Araucanía 2010-2017. (En %)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos INE.

Gráfico 4: Tasa de desocupación por sexo, La Araucanía 2010-2017. (En %)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos INE.
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Estas cifras de 2017 muestran que el empleo sigue siendo un tema pendiente en La Araucanía,
la desocupación general se elevó 1,2 puntos porcentuales respecto a 2016, donde las más
afectadas fueron las mujeres, ya que la desocupación femenina se incrementó en 1,6 puntos
porcentuales desde 2016, mientras que la de los hombres solo aumentó en 0,7 puntos
porcentuales.
El año 2017 anota también el peor desempeño en cuanto a creación de empleo asalariado, al
destruir en promedio casi 5.500 empleos asalariados respecto a 2016. Esto muestra los efectos
de la desaceleración económica que afectó a la región, y aunque en menor medida que el país,
de todas formas se afectó la creación de empleo asalariado, y la región solo pudo aumentar la
cantidad de ocupados a través de los empleos por cuenta propia.
La economía regional y en especial las empresas no están generando la cantidad de empleos
suficientes para absorber la entrada de personas a la fuerza de trabajo. En 2017 la creación de
empleo llegó a 9.500 personas, mientras que la fuerza de trabajo creció en más de 16.160
personas. La fuerza de trabajo está creciendo más rápido que el ritmo al cual se están creando
empleos.
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