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Cerca de 181 mil personas son ocupados informales en
La Araucanía, registrando la tasa más alta del país.
La tasa de ocupación informal en La Araucanía llegó al 38,1% entre enero-marzo de 2018 y es
la más alta del país. La precarización del empleo regional es un gran desafío para superar los
índices económicos y sociales de la región.
Informalidad en el Empleo: Introducción y conceptos
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que es el organismo encargado de medir el empleo entre otras
estadísticas, incluyó a partir de su boletín de enero de 2018 datos acerca de informalidad laboral. Esto,
en línea con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y con las nuevas
tendencias y requerimientos de información de no solo medir variables cuantitativas del empleo, sino
también variables cualitativas, donde son relevantes temas de calidad y precarización del empleo. Por lo
cual, las estadísticas de informalidad laboral debieran entregar mejor calidad de insumos para
comprender la dinámica laboral del país y las regiones, lo que a su vez debiera contribuir a generar
medidas y políticas públicas más focalizadas y con mejor efectividad.
El INE define Ocupación informal de la siguiente forma: “Son todos aquellos Asalariados o Trabajadores
del Servicio Doméstico que no cuentan con cotizaciones de salud (Isapre o Fonasa) y previsión social
(AFP) por concepto de su vínculo laboral con un Empleador. Asimismo, se consideran como Ocupados
Informales por definición a todos los Familiares no Remunerados del Hogar, además de los Trabajadores
por Cuenta Propia y Empleadores propietarios de una unidad económica del Sector Informal1”.
El Sector Informal se define como: “Son todas aquellas unidades económicas de mercado que no
cuenten con registro en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y tampoco puedan ser clasificadas como
cuasi-sociedades, ya que no poseen una contabilidad completa o simplificada que les permita realizar
una efectiva separación de sus gastos, por el lado de los Trabajadores por Cuenta Propia o Empleadores,
o a su vez, aquellas empresas que no tengan una oficina contable o no cuenten con los servicios de un
contador, desde el punto de vista de los trabajadores Asalariados”.
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Informalidad en el Empleo: Análisis y Resultados
La tasa de ocupación informal en la región de La Araucanía para el trimestre enero-marzo de 2018 llegó
al 38,1%; lo que significa que el 38,1% del total de ocupados se desempeña en labores y actividades
calificadas como informales de acuerdo al INE. Esto se traduce en 180.680 personas de un total de
474.390 ocupados que trabajan en condiciones de informalidad laboral en la región, es decir, sin
cotizaciones de salud ni previsión social. La tasa de ocupación informal de La Araucanía es la más alta de
las regiones del país (ver gráfico 1).
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Fuente: elaboración propia en base a datos INE.

Esta situación desnuda una realidad de alta precariedad e informalidad en el empleo regional, que coloca
a la región de La Araucanía con la mayor cantidad de trabajadores informales en relación al total de
ocupados, en comparación con las demás regiones del país.
Recordemos que según el criterio del INE se considera como ocupación informal a los trabajadores
dependientes que no cuentan con cotización para salud ni previsión en su vínculo laboral; así como
también a los trabajadores por cuenta propia que se desempeñan en una actividad informal (empresa o
actividad no formalizada ante el Servicio de Impuestos Internos); y finalmente agrega a los familiares del
hogar no remunerados.

Cabe entonces mencionar que la informalidad laboral no se circunscribe solamente a los trabajadores
por cuenta propia, que típicamente se han considerado de menor calidad en el empleo (de hecho ahora
los ocupados por cuenta propia se clasifican en formal e informal). Pero también un trabajador
dependiente puede ser considerado un ocupado informal si su empleador no le cotiza para salud ni AFP.
La medición de la informalidad laboral es relativamente nueva en nuestro país, ya que se inició recién en
el trimestre julio-septiembre de 2017, aunque el primer reporte publicado por el INE fue efectuado a
fines de enero de 2018 con datos del trimestre octubre-diciembre 2017. El gráfico 2 muestra las tasas
de ocupación informal para la región desde que se inició la medición. Se observa una tendencia a la baja
en estos siete trimestres disponibles. En el trimestre julio-septiembre de 2017 se comenzó con una tasa
de ocupación informal de 42,5% equivalente a 201.630 trabajadores informales. La tasa fue
disminuyendo casi ininterrumpidamente (salvo el trimestre diciembre-febrero 2018) para llegar al 38,1%
en el trimestre enero-marzo de 2018, equivalente a 180.680 trabajadores informales.

Gráfico 2: Tasa de Ocupación Informal (%). La Araucanía
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Fuente: elaboración propia en base a datos INE.

Es una señal positiva esta reducción en la informalidad laboral observada en la región, la que se traduce
en casi 21 mil trabajadores informales menos en comparación al trimestre que se inicia la medición. Esta
caída en la ocupación informal estuvo explicada principalmente por la mayor creación de empleo
asalariado formal que ha tenido lugar en los últimos trimestres, y en menor medida también por la
disminución de empleos por cuenta propia informal.
Esto indica una mejoría en este aspecto del
mercado laboral para La Araucanía en los últimos trimestres, aunque, sin embargo, sigue siendo la
región con la mayor tasa de ocupados informales del país.

Ocupados Informales por sexo
En torno al 60% de los ocupados informales en la región son hombres y en torno al 40% son mujeres.
Esta relación se ha mantenido casi inalterada y con variaciones menores desde que se iniciara la
medición (ver gráfico 3).

La tasa de ocupación informal de los hombres se encuentra por encima de la tasa de ocupación
informal de las mujeres especialmente en los últimos tres trimestres móviles. (Ver gráfico 4)

Gráfico 3: Distribución de Ocupados Informales por sexo (%).
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Fuente: elaboración propia en base a datos INE.

Gráfico 4: Tasa de Ocupación Informal por sexo.(%).La
Araucanía
Hombres

Mujeres

44,0%
42,0%
40,0%
38,0%
36,0%
34,0%
32,0%
Jul - Sep Ago - Oct Sep - Nov Oct - Dic Nov - Ene Dic - Feb Ene - Mar
2017
Fuente: elaboración propia en base a datos INE.

2018

Ocupados Informales por categoría en la ocupación
Respecto a la categoría en la ocupación, tenemos que los trabajadores informales se encuentran
mayoritariamente entre los ocupados por cuenta propia (trabajadores independientes). Para el trimestre
enero-marzo 2018, el 61% del total de trabajadores informales proviene de la categoría cuenta propia
(ver gráfico 5). Esto significa que del total de 180.680 ocupados informales registrados en la región,
110.215 de ellos son cuenta propia, que para ser calificados como informales implica que sus unidades
económicas no se encuentras registradas ante el Servicio de Impuestos Internos y que además no llevan
contabilidad que les permita separar los gastos personales de los de su actividad. Si bien por su
naturaleza, era esperable que la mayoría de los ocupados informales pertenezcan a la categoría cuenta
propia, no deja de llamar la atención que el 29% de los trabajadores informales sean ocupados
asalariados, es decir, dependientes. Estos últimos, para ser calificados como informales implica que no
cuentan con cotizaciones de salud y AFP por el vínculo que tienen con su empleador.

Gráfico 5: Ocupados Informales por Categría en la Ocupación.
La Araucanía, enero-marzo 2018.
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Ocupados Informales por rama de actividad económica
En la región, la rama de “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” concentra a la mayor cantidad de
trabajadores informales. Según la última medición para trimestre enero-marzo 2018, esta rama
económica agrupó al 39,1% del total de ocupados informales de La Araucanía (ver Tabla 1).

Tabla 1: Ocupados Informales por rama de actividad económica (miles de personas)
La Araucanía, enero-marzo 2018.
N° Ocupados
Informales
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
70,57
Comercio al por mayor y al por menor
28,13
Construcción
15,36
Industrias manufactureras
13,46
Transporte y almacenamiento
11,38
Actividades de los hogares como empleadores
8,86
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
6,82
Administración pública y defensa
5,84
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
5,54
Otras actividades de servicios
4,20
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
4,04
Enseñanza
2,43
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas
1,51
Actividades profesionales, científicas y técnicas
1,04
Suministro de agua
0,73
Información y comunicaciones
0,49
Actividades financieras y de seguros
0,29
Explotación de minas y canteras
0,00
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
0,00
Actividades inmobiliarias
0,00
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
0,00
Total
180,68
Fuente: elaboración propia en base a datos INE.
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La segunda rama económica con más ocupados informales es el Comercio, que agrupó a casi el 16% del
total de ocupados informales registrados en la región.
Es decir, las ramas Silvoagropecuario y Comercio son las que más contribuyeron a la cantidad de
trabajadores informales de la región en esta medición. Aunque hay que considerar que estas dos ramas
en ese mismo orden son también las que concentran a la mayor cantidad de ocupados a nivel regional.

Para poder apreciar y medir de mejor forma que ramas de actividades económicas son las que tienen el
mayor grado de informalidad laboral en la región, se determinaron las tasas de ocupación informal por
rama, que se presentan en el gráfico 6 a continuación. Vemos que las tres ramas con mayor tasa de
trabajadores informales son: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreativas; y Actividades de los hogares como empleadores. Aunque las tres ramas
anotan una tasa de ocupación informal de 64%, es evidente que el sector silvoagropecuario es el más
importante y el que más influye negativamente en la informalidad laboral en la región, dado que es el
que registra la mayor cantidad de ocupados totales y la mayor cantidad de trabajadores informales. Esta
tasa de 64,7% significa que del total de ocupados que se desempeñan en la rama silvoagropecuaria, el
64,7% tienen la condición de trabajadores informales.
Las siguientes dos ramas mencionadas, aun cuando presentan tasas altas, tienen un peso bastante
menor en la cantidad de ocupados en la región y en la cantidad de ocupados informales, por lo que su
influencia es menor.

Gráfico 6: Tasas de Ocupación Informal (%) por rama de actividad económica. La
Araucanía, enero-marzo 2018
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Por tanto, parte de la explicación a porqué La Araucanía tiene la mayor tasa de ocupación informal del
país, pasa porque en la región la rama de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca tiene una alta
ponderación en los ocupados totales, en torno al 20% de os ocupados totales de la región se encuentran
en esta rama económica, y como esta rama a su vez es la que presenta el mayor nivel de informalidad
laboral (64,7%) entre todas las ramas económicas en la región, incide en gran medida a elevar la tasa de
ocupación informal de la región.
A nivel país por ejemplo, la rama de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca para el trimestre eneromarzo 2018 registró 483.820 ocupados informales, equivalentes al 20% del total de ocupados informales
que llegaron a 2.437.210 personas. Mientras que la tasa de ocupación informal de la rama a nivel
nacional registró un 46%. En tanto, los ocupados del agro a nivel nacional representan solo el 10% del
total de ocupados. Esto muestra, que el agro tiene un mayor peso relativo en la región y un mayor nivel
de informalidad comparado con el promedio país.

Ocupados Informales por grupo de Ocupados
Si clasificamos a los trabajadores por grupo de ocupados (Tabla 2) tenemos que la mayor cantidad de
ocupados informales pertenece al grupo de Trabajadores no calificados (29,2%) y le sigue el grupo de
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros (26,5%). Es decir, la informalidad
laboral golpea más fuerte en los ocupados no calificados (de baja escolaridad y capacitación) y
nuevamente en los trabajadores del rubro agropecuario.

Tabla 2: Ocupados Informales por grupo de ocupados (miles de personas)
La Araucanía, enero-marzo 2018.
Grupo de Ocupados

N° Ocupados
Informales

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y
1,77
personal directivo de la administración pública y de empresas
Profesionales científicos e intelectuales
4,19
Técnicos y profesionales de nivel medio
7,26
Empleados de oficina
1,19
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y
22,20
mercados
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros
47,85
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros
29,88
oficios
Operadores de instalaciones y máquinas y montadores
13,52
Trabajadores no calificados
52,81
Otros No Identificados
0,00
Total
180,68
Fuente: elaboración propia en base a datos INE.
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Ocupados Informales por tramo de edad
Al distribuir los 180.680 trabajadores informales que anotó la región en el primer trimestre de 2018, por
tramos etarios (ver gráfico 7) tenemos que el 36% de ellos se encuentra en el rango de 55 años y más
(65.045 personas); luego el 22% se encuentra en el rango 45-54 años (39.745 personas). Se observa una
relación positiva entre edad e informalidad laboral2, es decir, en general que los trabajadores de mayor
edad presentan también mayor informalidad en el empleo.

Gráfico 7:Ocupados Informales por tramo de edad.
La Araucanía, enero-marzo 2018.
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2

Esto no indica necesariamente causalidad, es solo una característica de los ocupados informales de la región.

Conclusiones generales
La Araucanía presenta una tasa de ocupación informal de 38,1%; esto equivale a que el 38,1% del total
de ocupados en la región tiene la condición de trabajador informal, esto se traduce en una cifra de
180.680 personas bajo la informalidad laboral, donde la mayoría de ellos no tiene derecho a cotizaciones
de salud ni previsión social. La región de La Araucanía registra la mayor tasa de ocupación informal del
país. La tasa de ocupación informal a nivel nacional llegó al 29,1%.
Cerca del 60% de los ocupados informales son hombres y en torno al 40% son mujeres. La tasa de
ocupación informal para el trimestre enero-marzo 2018 llegó al 39,0% y 36,8% para hombres y mujeres
respectivamente.
El 61% de los trabajadores informales proviene de los ocupados en la categoría “cuenta propia”; en tanto
el 29% proviene de ocupados asalariados. Esto muestra como era esperable, que la mayor cantidad de
trabajadores informales corresponden a los clasificados como cuenta propia, de ahí su menor calidad y
mayor precariedad laboral. Pero también se observa que casi un tercio de los trabajadores informales
vienen de empleos asalariados, es decir, la informalidad si bien está mayormente asociada a los cuenta
propia, no es exclusivo de esa categoría, pudiendo haber trabajadores asalariados (dependientes) que
también son considerados informales si producto de su vínculo laboral no tienen derecho a recibir
cotizaciones de salud ni AFP.
En relación al sector económico, la mayor cantidad de ocupados informales que tiene la región se
encuentran en la “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”; con un 39,1% equivalente a 70.570
personas bajo la informalidad laboral en este sector. Le sigue el Comercio, que agrupa a 28.130
ocupados informales equivalentes al 15,6%. Son las dos actividades que contribuyen en mayor medida a
los ocupados informales a nivel regional. Aunque claramente el sector silvoagropecuario es el de mayor
incidencia en la informalidad laboral, ya que la tasa de ocupación informal de esta rama llega al 64,7%
muy superior a la tasa de ocupación regional total de 38,1%.
En cuanto a la clasificación de ocupados por grupo, la mayoría de los trabajadores informales pertenece
al grupo de “Trabajadores no calificados” (29,2%); seguido de “Agricultores y trabajadores calificados
agropecuarios y pesqueros” con un 26,5%. Lo que asocia la informalidad laboral con el nivel de
capacitación y calificación, evidenciando que a menor calificación hay más probabilidad de ser ocupado
informal.
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