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Balance laboral 2020: en un año marcado por la pandemia, La
Araucanía anota los peores registros de la última década.
La tasa de desocupación en La Araucanía para 2020 fue de 9,7% la más alta en 10 años, aunque
se ubicó por debajo del promedio nacional que llegó a 10,8%. La participación laboral cerró el
año en 48,4% la menor desde 2010. Entre los indicadores más golpeados estuvo la creación de
empleo, se destruyeron más de 82 mil puestos de trabajo en términos promedio anuales, siendo
la segunda región con mayores caídas de ocupados a nivel país.

El Observatorio Económico y Social de la Universidad de La Frontera (OES-Ufro), presenta el informe
“Balance del empleo regional La Araucanía 2020” con el resumen de los principales indicadores del empleo
en base a datos INE, tales como tasa de desocupación, creación de empleo, ramas económicas, categoría y
otros, haciendo un balance de los resultados para el año 2020 y la comparativa histórica de los últimos
años.
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1.- Desocupación: La Araucanía y el contexto país
La tasa de desocupación de la región de La Araucanía para 2020 registró un promedio anual de 9,7% lo que
significó un aumento de 2,7 puntos porcentuales (pp.) respecto a la tasa observada en 2019. Con esto, la
desocupación de 2020 se transforma en la más alta en los últimos 10 años, influenciada principalmente por
la pandemia del Covid-19. En la Figura 1 siguiente, se puede apreciar la evolución de la desocupación
regional desde 2010.
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Figura 1: Tasa de desocupación, región de La Araucanía (anual en %).
Fuente: OES-Ufro en base a datos INE.

La tasa de desocupación regional de 9,7% se tradujo en un total de 37.470 personas desocupadas;
aumentando en comparación a 2019 cuando el total de desocupados alcanzó las 33.050 personas
(incremento de 4.420 desocupados, equivalente a 13,4%). Se evidencia en 2020 un marcado deterioro en
el mercado laboral regional respecto al año anterior, tanto en la tasa de desocupación como el número de
desocupados, donde ambos indicadores registraron significativos aumentos. La crisis sanitaria del Covid-19
desde sus inicios en marzo 2020 dejaron sentir sus efectos negativos en la economía regional y en el
empleo, haciendo que el balance del empleo 2020 arroje las peores cifras de los últimos 10 años.
El aumento de los desocupados en 2020 pudo ser incluso mucho mayor, ya que gran parte de los que
buscaban empleo se retiraron de la fuerza laboral por de las dificultades propias de buscar empleo en
periodos de confinamiento, y también por las menores expectativas económicas producto de la crisis. La
fuerza de trabajo de la región disminuyó en 78.240 personas (-16,6%) en 2020.

En el contexto país, la tasa de desocupación de La Araucanía 2020 estuvo por debajo del promedio, ya que
la desocupación nacional llegó a 10,8%. Entre las 16 regiones del país, La Araucanía ocupó el séptimo lugar
en menor tasa de desocupación (ver Figura 2). El ranking estuvo encabezado por la región de Los Lagos
que registró una desocupación anual de 6,1% la menor entre las regiones. En el otro extremo se ubicó
Coquimbo con una tasa de desocupación de 12,7% que se transformó en la región con mayor nivel de
desocupación en 2020.

Los Lagos
Aysén
Magallanes
Arica y Parinacota
Maule
Ñuble
La Araucanía
Biobío
Tarapacá
Los Ríos
Atacama
O'Higgins
Antofagasta
Metropolitana
Valparaíso
Coquimbo

6,1
6,8
7,1
7,5
8,8
9,5
9,7
9,9
10,1
10,4
10,7
10,9
11,4
11,5
11,9
12,7
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Figura 2: Tasa de desocupación 2020 por región (anual en %).
Fuente: OES-Ufro en base a datos INE.

En cuanto a la tasa de desocupación de La Araucanía para 2020, a pesar de ser la más alta en la última
década para la región, pareciera no estar tan mal en el contexto país dada su ubicación en el puesto 7
entre las 16 regiones. Sin embargo, cabe recordar que este indicador por sí solo no refleja la real magnitud
de la crisis laboral, ya que no considera el efecto de los inactivos, es decir, de las personas que al estar
desempleadas se retiraron de la fuerza de trabajo y por tanto no fueron consideradas como desocupadas
en la medición, lo cual subestima la tasa de desocupación.

2.- Participación laboral en La Araucanía
Otro indicador laboral que se vio fuertemente afectado este 2020 en la región fue la participación laboral1,
que cerró en un histórico 48,4% el menor nivel en 10 años, mostrando un fuerte retroceso en relación a la
tendencia y a los últimos años últimos años (ver Figura 3). Esto significa que, durante 2020, del total de
personas en edad de trabajar, apenas el 48,4% (es decir, menos de la mitad) se encontraba participando
en el mercado del trabajo como ocupado o desocupado.
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Figura 3: Tasa de participación laboral 2020, La Araucanía (anual en %).
Fuente: OES-Ufro en base a datos INE.

A nivel país, la participación laboral promedio nacional llegó a 56,1%. En el ranking regional, La Araucanía
se ubicó en el lugar 16 como la región con menor participación laboral del país en 2020. (ver figura 4)
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Figura 4: Tasa de participación laboral 2020, por región. (anual en %).
Fuente: OES-Ufro en base a datos INE.
1

número de personas en la fuerza de trabajo expresado como porcentaje de la población en edad de trabajar (INE)

3.- Creación de empleo total
En 2020 la región de La Araucanía registró una fuerte e histórica destrucción de empleos, registrando la
mayor caída de ocupados de la década, equivalente a la disminución de 82.670 puestos de trabajo en
comparación a 2019, lo que en términos relativos se traduce en una variación anual de -18,9%. (ver figura
5).
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Figura 5: Creación de empleo neto, La Araucanía (anual, en miles de personas).
Fuente: OES-Ufro en base a datos INE.

Este es uno de los indicadores laborales más golpeados por la crisis del Covid-19 en La Araucanía. En 2020
se destruyó más de todo el empleo generado en los últimos 10 años en la región, esto permite
dimensionar el fuerte impacto de la pandemia sobre el mercado laboral regional.
Es posible advertir que el mercado del trabajo local ya venía debilitado desde 2017 con creaciones de
empleo marginales, lo que lo ponía en una situación más vulnerable ante shock externos que pudieran
suceder. En 2020 la crisis sanitaria significó un deterioro profundo al empleo regional, anotando una
disminución de casi un quinto de los ocupados (-18,9%).
A nivel país, en 2020 se registró una disminución de 1.103.200 ocupados en relación al año anterior,
equivalente a una variación anual de -12,3%. En el plano territorial, todas las regiones sin excepción
anotaron caídas anuales en sus ocupados en 2020. Aysén fue la región menos afectada con una variación
anual de -6,3% en los ocupados. En el otro extremo, la región de Los Lagos fue la que sufrió la mayor
contracción en los ocupados, con una disminución de 20,5% anual. La región de La Araucanía fue la
segunda región más afectada con pérdidas de puestos de trabajo del país, con una variación de -18,9%
equivalente a la pérdida de 82.670 empleos en comparación a 2019.

4.- Creación de empleo por rama de actividad económica
A nivel de rama de actividad económica2, “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” junto a “Comercio al
por mayor y al por menor” fueron las ramas con mayor destrucción de empleo en La Araucanía durante el
año 2020, registrando una disminución anual de ocupados de 20.430 y 18.230 personas respectivamente.
(ver detalle en Tabla 1). Le siguieron Enseñanza, y Construcción con más de 15 mil ocupados menos en
comparación al ejercicio 2019. La caída de ocupados fue transversal y generalizada a la mayoría de las
ramas económicas, ya que 16 de las 21 ramas presentaron variaciones negativas anuales en ocupados.

Tabla 1: Ranking de creación anual de empleo, La Araucanía, 2020.
Rama económica
Variación
ocupados
(miles)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
-20,43
Comercio al por mayor y al por menor
-18,23
Enseñanza
-15,31
Construcción
-15,27
Transporte y almacenamiento
-6,52
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas
-3,12
Actividades de los hogares como empleadores
-2,13
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
-2,09
Otras actividades de servicios
-2,03
Industrias manufactureras
-1,25
Actividades de atención de la salud humana
-1,12
Administración pública y defensa
-0,63
Información y comunicaciones
-0,57
Actividades financieras y de seguros
-0,12
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
-0,06
Explotación de minas y canteras
-0,04
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
0,00
Actividades inmobiliarias
0,67
Actividades profesionales, científicas y técnicas
0,73
Suministro de agua
1,23
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
3,24
Total de ocupados
Fuente: OES-Ufro en base a datos INE.

-82,67

En el otro extremo, entre las ramas que aportaron positivamente a la creación de empleo 2020 en la
región estuvieron: “Actividades de servicios administrativos y de apoyo” (3,24 mil); “Suministro de agua”
(1,23 mil) y “Actividades profesionales, científicas y técnicas” (0,73 mil). Con todo, la creación de empleo
fue marginal en comparación a la destrucción de puestos de trabajo experimentada por la generalidad de
las ramas económicas de la región.

2

Según Clasificador de Actividades Económicas Nacional para Encuestas Sociodemográficas (CAENES), adaptación del
Clasificador Chileno de Actividades Económicas CIIU4.CL 2012

5.- Creación de empleo por categoría en la ocupación
Como se presentó en la sección anterior, en la región se destruyeron un total de 82.670 empleos netos en
2020, sin embargo, es importante conocer el tipo o categoría3 de dichos empleos para tener una
aproximación de la calidad de los mismos.
En el balance de empleo de La Araucanía 2020, se observa que todas las categorías de ocupación
registraron caídas en la cantidad anual de ocupados (ver figura 6). La mayor caída de ocupados se presentó
en la categoría asalariados del sector privado que anotó una disminución anual de 42.460 personas
ocupadas respecto a 2019; mostrando con ello el impacto que tuvo la crisis laboral especialmente en el
sector privado de la economía regional. La segunda categoría en disminución de ocupados en 2020 fue la
correspondiente a trabajadores por cuenta propia, que anotaron una contracción anual equivalente a
26.430 ocupados; exhibiendo los efectos de la crisis sanitaria y económica también sobre los ocupados por
cuenta propia.

0,00

-5,95
1

Var. Anual (Miles de personas)

-10,00
-20,00

Personal de servicio doméstico

-26,43
Asalariado (Sector público)

-30,00

-2,47

Asalariados (Sector privado)

-40,00
Independientes (Familiares no
remunerados)

-50,00

-42,46
-60,00

Independientes (Trabajadores por
cuenta propia)

-70,00

Independientes (Empleadores)

-80,00

-1,69
-3,67

-90,00

Figura 6: Creación de empleo por categoría, La Araucanía, año 2020. (miles de personas).
Fuente: OES-Ufro en base a datos INE.

En tercer lugar, estuvo la categoría de “Empleadores” que registró una disminución anual de 5.950
ocupados en relación al año anterior.
De igual forma que la disminución de puestos de trabajo fue transversal a la mayoría de los sectores
económicos, también fue generalizada en cuanto a la categoría de ocupación, aunque con mayor fuerza en
el sector privado y en los trabajadores por cuenta propia.

3

Según adaptación chilena de la Clasificación Internacional de Situación en el Empleo, CISE-93.

6.- Creación de empleo según sexo y formalidad laboral
En 2020 se destruyeron en total 82.670 nuevos empleos, de los cuales 36.520 fueron empleos femeninos y
46.150 masculinos (ver figura 7).
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Figura 7: Creación de empleo por sexo, La Araucanía, año 2020 (miles de personas).
Fuente: OES-Ufro en base a datos INE.

En cuanto a la formalidad en el empleo, ambas categorías registraron disminuciones en los ocupados
anuales. Durante 2020, los ocupados formales disminuyeron en 39.880 personas en relación a 2019,
mientras que los ocupados informales disminuyeron en 42.790 personas (ver figura 8).
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Figura 8: Creación de empleo según formalidad, La Araucanía, año 2020
(miles de personas).
Fuente: OES-Ufro en base a datos INE.

7.- Conclusiones generales
La región de La Araucanía cerró el año 2020 con una tasa de desocupación de 9,7% registrando un
aumento de 2,7 puntos porcentuales (pp.) respecto a 2019. Este nivel de desocupación es el más alto
experimentado por la región en los últimos 10 años. La crisis sanitaria del Covid-19 generó un profundo
daño al mercado laboral de la región dejando en 2020 las peores cifras de la década en indicadores de
empleo. No solo la tasa de desocupación, sino también la participación laboral sufrió una baja histórica
para situarse en un 48,4% la más baja desde 2010 para La Araucanía y de paso la menor del país. Esto
último agudiza un problema de baja participación laboral que ha presentado la región por largos años
especialmente en las mujeres, y donde la pandemia logró borrar más de 10 años de avance en inserción
laboral.
En el contexto nacional, la región se ubicó en el séptimo lugar en menor desocupación entre las 16
regiones del país, donde la región de Los Lagos anotó la menor cifra con un 6,1% de desocupación, en
tanto que la región de Coquimbo la más alta con un 12,7%. Sin embargo, cabe mencionar que la tasa de
desocupación por sí sola no es el mejor indicador para evaluar la salud del mercado laboral, ya que no
tiene en cuenta la dinámica de los inactivos, por lo que cuando existe un alza importante en este segmento
(como ocurrió en 2020) se subestima la tasa de desocupación.
Uno de los indicadores laborales más afectados en la región durante 2020 fueron los ocupados, que
sufrieron también una histórica contracción anual, registrando una destrucción de más de 82 mil puestos
de trabajo en términos promedio anuales. Esta caída equivalente a cerca de un quinto del total de
ocupados ubicó a la región como la segunda más afectada del país en términos de pérdidas de empleo
durante 2020. La pérdida de empleos fue transversal a la mayoría de los sectores económicos, donde 16 de
las 21 ramas mostraron caídas anuales en ocupados, las que fueron encabezadas por Agricultura;
Comercio; y Enseñanza; las que presentaron disminuciones de 20 mil, 18 mil, y 15 mil ocupados
interanuales. En cuanto a categoría de la ocupación, los asalariados del sector privado fueron los más
golpeados con destrucción de plazas laborales anotando una disminución de más de 42 mil ocupados
respecto a 2019; seguidos de los trabajadores por cuenta propia que disminuyeron en más de 26 mil en
relación al año anterior. Cabe mencionar que todas las categorías anotaron bajas en ocupados.
Típicamente en las crisis económicas es esperable la caída del empleo asalariado formal, pero a veces se
aminora el efecto con un alza del empleo informal. Lamentablemente las características de esta crisis
sanitaria-económica hicieron caer en la región tanto el empleo formal como informal mostrando el fuerte
y transversal impacto de la pandemia sobre el empleo.
Las perspectivas para 2021 son conservadoras para el primer semestre y estarán condicionadas en parte al
avance y control del Covid-19 y a las medidas de restricciones sanitarias que permitan la actividad
económica y productiva. Para el segundo semestre se observa un mejor panorama conforme a la evolución
de un escenario base central de progresivo retorno a las actividades.
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