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Se recupera la creación de empleo, pero siguen
desafíos en la región de La Araucanía
El Observatorio Económico y Social de La Universidad de La Frontera (OES-UFRO) presenta un
balance de la situación del empleo para la región de La Araucanía en el año 2016.
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El año 2016, La Araucanía cerró el ejercicio con una tasa de desocupación promedio de
6,7%; anotación inferior en 2 puntos porcentuales (p.p.) a la tasa registrada en 2015.
Si bien es positivo que la desocupación se haya reducido al menos levemente en relación
al año anterior, en estricto rigor se tiene en 2016 una tasa de desocupación similar a la
exhibida en 2013.
La tasa de desocupación femenina y masculina en la región de La Araucanía para el año
2016 anotó un promedio de 8,0% y 5,9% respectivamente. La desocupación de la mujer
muestra un semi estancamiento en los últimos años, que sugiere esfuerzos adicionales
para mejorar su posición relativa frente al resto del país.
La región presentó en el año un total de 450.670 personas ocupadas. Un 63% se ubicó en
la categoría de asalariado; y un 29% en la categoría por cuenta propia.
En 2016 se crearon 9.260 nuevos puestos de trabajo. (3.620 mujeres y 5.640 hombres)
Un aspecto a destacar, es que prácticamente todos los nuevos empleos de 2016 fueron
asalariados.
La rama económica regional que lideró la creación de empleo en 2016 fue Enseñanza
con 8.840 ocupados más en dicho sector en comparación a 2015. En tanto la rama de
peor desempeño fue Industria, que destruyó 8.470 puestos de trabajo en relación al año
anterior
Sin embargo, y a pesar de haber recuperado la creación de empleo, la región anota en
2016 menos ocupados de los que tenía en 2014. (450.670 y 456.900 en 2016 y 2014
respectivamente)
Las mujeres siguen en desventaja en cuanto a generación de empleos y participación
laboral en la región, presentando indicadores significativamente más bajos que los
hombres.

Balance del Empleo 2016 en la región de La Araucanía
El año 2016, La Araucanía cerró el ejercicio con una tasa de desocupación promedio de 6,7%;

anotación inferior en 0,2 puntos porcentuales (p.p.) a la tasa registrada en 2015. Si bien se
registra una leve reducción en la tasa de desocupación, se debe tener presente que el año 2015
fue en términos generales un mal año en cuanto a cifras del mercado laboral regional, ya que
significó un quiebre en la tendencia bajista que traía el desempleo entre 2010-2014. Por tanto,
si bien es positivo que la desocupación se haya reducido al menos levemente en relación al año
anterior, en estricto rigor se tiene en 2016 una tasa de desocupación similar a la exhibida en
2013. Queda espacio para un mejor desempeño en este indicador para así volver a retomar la
tendencia a la baja que venía mostrando hace algunos años. (Ver gráfico 1).

Gráfico 1: Tasa de Desocupación Regional Ambos Sexos
(En %)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos INE.

Al hacer un análisis por género, observamos que la tasa de desocupación femenina y masculina en

la región de La Araucanía para el año 2016 anotó un promedio de 8,0% y 5,9% respectivamente.
(Ver gráfico 2). Los hombres registraron una reducción de 0,2 puntos porcentuales (p.p.)
respecto de 2015 en la tasa de desocupación; en tanto las mujeres solo disminuyeron en 0,1
p.p. en relación al año 2015. Se observa básicamente un estancamiento en los niveles de
desocupación en los dos últimos años, especialmente en el caso de las mujeres. Entre 20102014 la desocupación femenina mostraba una clara tendencia a la baja, situación que tiene un
quiebre en 2015 donde se eleva a 8,1% y en 2016 baja apenas 0,1 p.p. Los datos muestran que
las tasas de desempleo femenino aún son altas en la región, durante el año 2016 La Araucanía
típicamente se ubicaba en los últimos lugares de desocupación femenina entre las regiones del
país. La desocupación de la mujer muestra un semi estancamiento en los últimos años, que
sugiere esfuerzos adicionales para mejorar su posición relativa frente al resto del país

Gráfico 2: Tasa de Desocupación Regional, según sexo
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Fuente: Elaboración propia en base a datos INE.

En el año 2016, la región presentó un total de 450.670 personas ocupadas como promedio
anual. Como se observa en el gráfico 3, la mayoría de los ocupados se ubicó en la categoría de
asalariado (63%); y en segundo lugar estuvieron los ocupados por cuenta propia que
representaron el 29% del total de ocupados. Si bien es positivo que la región tenga
mayoritariamente ocupados asalariados por la mayor calidad general de dichos empleos, aún se
encuentra bajo el promedio nacional en cuanto a la proporción de asalariados que llegan en
torno al 70% de los ocupados en el país.

Gráfico 3: Ocupados por categoría, región de La
Araucanía año 2016. Total Ocupados 450.670 personas
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Un desafío regional en materia de composición del empleo es avanzar hacia mayores
proporciones de asalariados y menos cantidad de empleos por cuenta propia, dado que esta
última categoría tiene menores ingresos medios y medianos que los ocupados asalariados según
la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2015.

Según la ESI 2015, en La Araucanía, el ingreso medio y mediano para un trabajador por cuenta
propia llego a $166.571 y $90.000; mientras que para un trabajador asalariado los valores
fueron $470.525 y $341.385 respectivamente.
Creación de empleos
En 2016 se crearon 9.260 puestos de trabajo netos en relación al año anterior en la región de La
Araucanía. Se recuperó la capacidad de crear empleos que se había perdido en 2015, año en
que se registró una destrucción de empleo equivalente a 15.450 plazas de trabajo (ver gráfico
4). Se observa que entre 2010-2014 cada año la región experimentó creación de empleo,
situación que cambia en 2015.

Gráfico 4: Creación Empleo Regional Ambos Sexos
(En Miles de personas)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos INE.

Un aspecto positivo a destacar en la creación de empleos registrada en la región en 2016, es la
composición de los nuevos puestos, El gráfico 5 nos muestra que prácticamente todos los
nuevos empleos de 2016 fueron asalariados, lo cual es positivo por lo explicado en los apartados
anteriores respecto a la mayor calidad general que implican los empleos en la categoría
asalariado en términos de estabilidad, formalidad, previsión, salud, nivel de ingresos, entre
otros.

A nivel país por ejemplo, ocurrió la situación contraria en cuanto a la composición de la creación
de empleo, ya que en 2016 en Chile
“En 2016 el aumento del trabajo por cuenta propia o autoempleo fue de 89.082, mientras que
los otros tipos de empleo cayeron en 2.014, lo que da un total de 87.068 nuevos empleos
promedio anual. Prácticamente la totalidad del aumento del empleo de 2016 corresponde a
formas de desempleo parcial o encubierto, ya que corresponden a alguna forma de
subempleo”. (Bravo, 2017, p. 1)

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.

Sin embargo, y a pesar de haber recuperado la creación de empleo, la región anotó en 2016
menos cantidad de ocupados de los que tenía en 2014 (ver gráfico 6). En 2014, el total de
ocupados llegó a 456.900 personas, y el año 2016 la cifra anotó 450.670 ocupados totales.
La rama económica regional que lideró la creación de empleo en 2016 fue Enseñanza con 8.840
ocupados más en dicho sector en comparación a 2015. En tanto la rama de peor desempeño
fue Industria, que destruyó 8.470 puestos de trabajo en relación al año anterior. (Ver detalle por
rama en Tabla 1)
Esto muestra que la región mantiene vigente el desafío de seguir generando empleos a
mayores tasas, para generar aumentos efectivos en la masa de ocupados. Esta demanda de
mayor generación de empleo exige a su vez mayores niveles de inversión (privada y pública)
para dar soporte a más fuentes de trabajo; de igual manera seguir avanzando en el incentivo y
apoyo al emprendimiento que también empuje una mayor generación de empleos.

Gráfico 6: N° Ocupados La Araucanía, ambos
Sexos (En Miles de personas)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos INE.

Tabla 1: Ranking de creación de empleo, La Araucanía 2016
Rama de Actividad Económica

Miles de
Personas

Enseñanza
Construcción
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de los hogares como empleadores
Actividades inmobiliarias
Explotación de minas y canteras
Otras actividades de servicios
Suministro de agua
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
Transporte y almacenamiento
Actividades financieras y de seguros
Información y comunicaciones
Comercio al por mayor y al por menor
Administración pública y defensa
Industrias manufactureras
Total

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE

8,84
7,52
5,83
2,83
2,17
2,10
1,89
1,52
0,92
0,82
0,31
0,00
-0,41
-0,48
-1,01
-1,06
-1,14
-1,65
-2,96
-8,30
-8,47
9,26

Empleo y participación de la mujer
De los más de 9 mil empleos adicionales generados en la región en 2016, solo 3,6 mil de ellos
fueron para mujeres. (Ver gráfico 7). Se observa además que el año 2015 las mujeres fueron
muy perjudicadas por la caída en los puestos de trabajo, ya que en el mencionado año se
perdieron en total 15.450 puestos laborales (gráfico 4) de los cuales 11.800 correspondieron a
mujeres.

Gráfico 7: Creación EmpleoRegional Mujeres
(Anual, en Miles de personas)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos INE.

Además de la persistente mayor tasa de desocupación de las mujeres en la región (ver gráfico 2)
se presenta otro problema en desmedro de la mujer: la baja participación laboral. Para 2016 la
tasa de participación laboral femenina en La Araucanía llegó apenas a un 45,3%; esto significa,
que del total de mujeres en edad de trabajar (mayores de 15 años) solo el 45,3% de ellas
participa de la fuerza de trabajo como ocupada o desocupada, el restante está inactiva por
diversas razones. En tanto los hombres, anotaron una participación laboral del orden de 69,8%.
(Ver gráfico 8).
La baja participación laboral femenina es signo de los problemas que enfrenta la mujer para
incorporarse al mundo laboral, y es uno de los grandes desafíos del mercado laboral nacional y
en especial de La Araucanía. La baja participación impide a muchas mujeres ingresar al mundo
del trabajo, lo que a su vez dificulta superar indicadores de pobreza donde gran parte de los
hogares en situación de pobreza tienen como jefe de hogar a una mujer. El trabajo es un
vehículo para ayudar a derrotar la pobreza, y la baja participación impide a muchas mujeres esa
posibilidad.

Gráfico 8: Tasa de Participación Laboral Regional, según sexo
(En %)
70,6

70,2

42,3

43,1

71,8

72,9

72,3

46,2

47,5

49,0

Hombres

2010

2011

2012

2013

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE.
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