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Positivo balance del empleo regional 2018: Administración
Pública lideró creación de empleo, y categoría asalariado
anota mayor crecimiento en cinco años
En La Araucanía se crearon en total 11.310 puestos de trabajo en 2018, impulsados
principalmente por la categoría asalariado. En cuanto a sectores, Administración Pública
lideró la creación de empleos. La desocupación disminuye en hombres y mujeres. Los desafíos
están en disminuir la ocupación informal y el repunte del sector privado.

El Observatorio Económico y Social de la Universidad de La Frontera (OES-UFRO), presenta un informe
respecto al balance del empleo 2018 para la región de La Araucanía, con el resumen de los principales
indicadores tales como tasa de desocupación, creación de empleo, ramas económicas, formalidad,
categoría, etc. Donde se realiza un análisis de los resultados de empleo regional para 2018 en particular,
pero también una comparativa histórica con años anteriores.
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1.- Tasa de Desocupación
La tasa de desocupación 2018 de la región de La Araucanía registró un promedio anual de 6,9% lo que
significó una disminución de 1 punto porcentual (pp.) respecto a la tasa observada en 2017. En el
gráfico 1 siguiente se puede apreciar la evolución de la desocupación regional desde 2010.
Gráfico 1: Tasa de Desocupación Regional Ambos Sexos (En %)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos INE

Para 2018, la tasa de desocupación regional de 6,9% se tradujo en un total de 35.150 personas
desocupadas; disminuyendo en comparación a 2017 cuando el total de desocupados alcanzó las 39.230
personas (disminución de 4.080 desocupados). Por tanto se evidencia una evolución positiva en 2018 en
relación a la tasa de desocupación y al número de desocupados, donde ambos indicadores registraron
disminuciones. Y lo relevante es que la disminución de los desocupados se explica por el aumento en los
ocupados en mayor proporción al aumento de la fuerza de trabajo, es decir, existen menos desocupados
porque gran parte de los que buscaban empleo efectivamente lo encontraron, y no porque se hayan
retirado de la fuerza laboral. De hecho la fuerza de trabajo de la región se incrementó en 7.230 personas
en 2018, pero los ocupados aumentaron en 11.310 personas, lo que hizo que los desocupados
disminuyeran en 4.080 personas. Para 2018, la tasa de desocupación promedio de La Araucanía estuvo
muy en línea con la tasa de desocupación país, incluso marginalmente menor, ya que la desocupación
anual a nivel nacional promedió un 7,0%. Esto es una buena señal, ya que en años anteriores
típicamente la desocupación regional superaba a la desocupación nacional, en 2017 por ejemplo el país
finalizó con una tasa de desocupación promedio de 6,7% en tanto que la región se empinó al 7,9%.

Otro aspecto positivo a destacar en 2018, es que se registró una reducción de las tasas de desocupación
tanto de hombres como de mujeres (ver Gráfico 2).

Gráfico 2: Tasa de Desocupación Regional, según sexo (En %)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos INE

Esta reducción en la tasa de desocupación fue especialmente importante y significativa en las mujeres,
donde se observó una disminución de 1,8 puntos porcentuales (pp.) respecto al año anterior, al pasar de
una desocupación de 9,6% en 2017 hasta una desocupación de 7,8% en 2018. Esto es otra señal
positiva, ya que históricamente en la región se ha registrado una brecha en desmedro de la mujer, y al
menos en 2018 se anotó una reducción en dicha brecha.

2.- Creación de empleo total
En 2018 se crearon 11.310 empleos netos en relación al año anterior, cifra superior a los 9.500 empleos
adicionales creados en 2017. La región registra en 2018 la mayor creación de empleo de los últimos
cuatro años (ver gráfico 3). Desde 2015, se evidencia un positivo ciclo de recuperación y crecimiento de
la capacidad de generación de empleo a nivel regional, lo que a su vez es un signo de la dinámica
económica regional, ya que en la medida que mejoran los indicadores de crecimiento de la actividad
productiva, se asocia en general una recuperación del empleo cíclico.
Gráfico 3 :Creación Empleo Regional Ambos Sexos
(En Miles de personas)
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3.- Creación de empleo por rama de actividad económica
A nivel de rama económica, “Administración Pública” lideró la creación de empleo en La Araucanía
durante el año 2018, registrando una cifra de 7.400 nuevos empleos en el sector en comparación al año
2017 (ver detalle en Tabla 1). La segunda rama en el ranking de creación de empleos regional fue
“Transporte y Almacenamiento”, que anotó un aumento de 3.690 personas ocupadas en 2018 respecto a
2017. Le siguió la rama de “Actividad de atención de la salud” que aportó con 3.490 ocupados
adicionales.
En el otro extremo, las ramas que aportaron negativamente a la creación de empleo en la región durante
2018 fueron en orden descendente: “Industria Manufacturera”; “Actividades de alojamiento” y
“Comercio” las que destruyeron 5.570, 2.240 y 1.910 plazas de trabajo respectivamente durante el
ejercicio 2018 en comparación al año anterior.
Uno de los principales cambios de 2018 se presentó en la rama del Comercio, que en 2017 fue la rama
de mayor generación de empleo en La Araucanía con más de 12.250 puestos de trabajo adicionales, sin
embargo, en 2018 la rama del Comercio sufrió una disminución de 1.910 ocupados en comparación al
año anterior, convirtiéndose en la tercera rama de menor creación de empleo.

Tabla 1: Ranking de creación de empleo La Araucanía 2018
Rama de Actividad Económica
Administración pública y defensa
Transporte y almacenamiento
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
Construcción
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Enseñanza
Actividades inmobiliarias
Actividades financieras y de seguros
Otras actividades de servicios
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, etc.
Actividades de los hogares como empleadores
Información y comunicaciones
Explotación de minas y canteras

Miles de
Personas
7,40
3,69
3,49
2,73
1,96
1,46
1,18
1,13
0,70
0,43
0,20
0,11
0,00
-0,01
-0,17
-0,90
-1,02

Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Comercio al por mayor y al por menor

-1,33
-1,91

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
Industrias manufactureras

-2,24
-5,57

Total
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE.

11,31

El mal desempeño del Comercio en cuanto a generación de empleo durante 2018 refleja el débil
dinamismo económico de la actividad del comercio regional, causado a su vez en gran medida por la
menor afluencia de turistas extranjeros, especialmente argentinos a la región en 2018 producto de la
crisis argentina. Es decir, la menor actividad del comercio se traspasó al mercado laboral, afectando
negativamente el empleo del sector, y atenuando la generación de empleo de La Araucanía.

4.- Distribución de Ocupados por rama de actividad económica
Respecto de las ramas de actividades o sectores económicos donde se desempeñan los trabajadores de
La Araucanía, tenemos que para 2018 la mayor cantidad de ocupados se concentran en las ramas de:
Agricultura; Comercio; Enseñanza; y Construcción. Estas cuatro ramas concentraron el 21,1%; 16,4%;
10,9% y 10,7% del total de ocupados respectivamente, donde el total anual de ocupados llegó a las
471.480 personas. (Ver detalle en Gráfico 4)

Gráfico 4: Ocupados por rama económica, La Araucanía 2018. Total anual ocupados 471,5 mil.
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Las cuatro ramas económicas mencionadas anteriormente acumulan a casi el 60% del total de ocupados
de la región en 2018, situación que se mantuvo prácticamente inalterada respecto a 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 económica de dichas actividades.
Un aspecto a mencionar y considerar, es que si bien al evaluar las ramas económicas individualmente, la
agricultura es la actividad que cuenta y concentra la mayor cantidad de ocupados, sin embargo, 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. Al realizar ese ejercicio, la cantidad de trabajadores ligados al sector servicios en la región se
acerca al 60% del total de ocupados.

5.- Creación de empleo por categoría en la ocupación
Si bien se crearon 11.310 empleos en 2018 en la región, es importante conocer el tipo o categoría de
dichos empleos para tener una aproximación 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.
Aquí se encuentra uno de los aspectos positivos más destacables en el balance del empleo de La
Araucanía en 2018, ya que se observa que la creación de empleo regional estuvo liderada por un fuerte
impulso del empleo asalariado, que creció en 12.360 personas respecto al año anterior, convirtiéndose
en el mayor aumento del empleo asalariado de los últimos cinco años, y superando un 2017 que había
sido el peor en cuanto a empleo asalariado desde 2011. (Ver gráfico 5)

Gráfico 5: Creación Empleo Regional según categoría, Ambos Sexos
(En Miles de personas)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos INE.

Tras un negro 2017 donde la creación de empleo estuvo impulsada principalmente por empleos por
cuenta propia, en 2018 se revierte la situación y es el empleo asalariado el que pasa a empujar el
aumento en los ocupados en la región. Esto sin duda es positivo, dado que como se mencionó antes, la
categoría asalariado típicamente se asocia a un empleo de mayor remuneración promedio, mayor
estabilidad, en definitiva mayor calidad; en contraste con el empleo por cuenta propia, cuya categoría
en general está asociada a una mayor informalidad del empleo y a una menor calidad del mismo. Por
tanto, no da lo mismo en la creación de empleo si es asalariado o cuenta propia, y el panorama de 2018
fue positivo en este indicador.

6.- Ocupados según formalidad en el empleo
La Araucanía registró un total de ocupados promedio en 2018 equivalente a 471. 480 personas, de los
cuales 287.000 son ocupados formales, y los restantes 184.480 ocupados informales. En el gráfico 6
siguiente se muestra la evolución de los trabajadores formales e informales en la región desde el
trimestre julio-septiembre de 2017 que es cuando comienza su medición oficial.
Gráfico 6: Evolución de los Ocupados según formalidad en el
empleo. La Araucanía (en miles de personas)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos INE.

Es posible advertir que en el periodo que contempla la medición, se observan avances en la reducción de
los ocupados informales, aunque aún leves para la realidad regional que se empina como una de las
regiones con mayor informalidad del país. En julio-septiembre 2017 se registraron 201.630 ocupados
informales, con una tasa de ocupación informal de 42,5%. Para el trimestre octubre-diciembre 2018, los
ocupados informales llegaron a 185.560 y la tasa de ocupación informal anotó un 39,7% (ver Gráfico 7).
La tasa de ocupación informal para La Araucanía en 2018 promedió un 39,1% con poca variabilidad, lo
que denota que aún sigue siendo una tasa alta para el contexto regional y nacional, y se transforma en el
punto débil del balance 2018. La informalidad en el empleo se vislumbra como uno de los grandes
desafíos para la región en materia laboral, el generar las estrategias y orientar las políticas públicas
adecuadas para reducir los actuales niveles de informalidad es un reto para la economía regional.

Gráfico 7 : Tasa de Ocupación Informal, La Araucanía. (en %)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos INE.
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