TASA DE DESOCUPACIÓN POR COMUNAS
1982, 1992 y 2002
A partir de los datos que ofrecen los censos de población se pueden
determinar las tasas de desocupación en las comunas de La
Araucanía, aunque no es exactamente comparable con los resultados
de la encuesta de empleo que realiza el INE, ya que las preguntas
para encontrar si una persona es desempleada tienen ligeras
diferencias. Lo interesante es que esta información en base a los
censos se toma en un mes bastante normal (sin marcada
estacionalidad), que es Abril, además de que normalmente los
valores que se alcanzan en ese mes son bastante cercanos a los
valores anuales promedio. Por otro lado, siempre resulta positivo
contar con una información más desagregada, aunque sea con una
diferencia de 10 años, pues la información mensual que entrega el
INE llega hasta el nivel provincial.
Como antecedentes hay que mencionar varios hechos. Desde 1982
hasta 2002 han ocurrido diversos cambios en el ámbito económico y
demográfico que en definitiva tienen un impacto en la situación
económica de la región.
Por ejemplo, en 1982, el país estaba en una de sus principales crisis
económicas (la crisis de la deuda externa de América Latina), que
afectó negativamente a todas las regiones. En 1992, en cambio, ya
estaba presente un proceso expansivo considerable, que tuvo un
impacto en la mayoría de las regiones, incluida La Araucanía. Y por
último, en el año 2002 existía un proceso recesivo que había
comenzado en 1999 con la crisis en los países asiáticos, que
igualmente se reflejó en el bajo desempeño de La Araucanía en esos
años. Por tanto, por el lado de la actividad económica, los tres años
de los censos reflejan situaciones diversas y no muy estables (o muy
bajo o muy alto crecimiento económico). En dependencia de las
características estructurales de las comunas de la región, como es su
especialización productiva, esos efectos se hacen sentir con mayor o
menor intensidad.
Por otra parte, el cambio demográfico y social se vincula con lo
anterior. En general, la región mantiene uno de los más bajos
crecimientos demográficos del país, lo que se debe en parte a los
procesos migratorios internos. Además, en los últimos años, cosa que
se refleja mucho en 2002, se ha incrementado de manera notable la
incorporación de la mujer al trabajo, lo que junto al desempeño de la
economía puede estar explicando los resultados de desempleo. Aquí
también pueden existir diferencias comunales que en definitiva
ayudan a entender los resultados diversos en el territorio.
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En los siguientes tres mapas se muestran las tasas de desocupación
por comunas, para 1982, 1992 y 2002.
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En sentido general se puede ver que la tasa de desocupación en
todas las comunas mejora en 1992 respecto a 1982, lo que debe
estar asociado a la fuerte expansión económica de los años 90´s. Y
en 2002 se obtienen los peores resultados generales, lo que debe
explicarse en parte por el menor dinamismo económico y en parte
también por los cambios estructurales en el mercado de trabajo, con
la mayor incorporación de la mujer.
En cuanto a las diferencias territoriales, sobresale el hecho de que las
comunas más cercanas a la costa normalmente muestran las tasas de
desocupación más bajas, mientras las más cercanas a la cordillera,
junto a Collipulli alcanzan las mayores tasas de desocupación. La
comunas del centro (de norte a sur), que son las más pobladas, como
Temuco, Padre Las Casas, Angol, Villarrica y Freire, entre otras,
muestran resultados intermedios entre los extremos mencionados.
En el mediano plazo es lógico suponer que, a partir de una situación
base, los movimientos migratorios (sean permanentes, transitorios o
sólo diarios, para trabajar) deben ayudar a reducir las diferencias
territoriales en cuanto a desempleo. Esa tendencia se debe quebrar
cuando aparecen nuevas perturbaciones en la economía regional, sea
por el lado de la demanda de trabajo (actividad económica) o por la
oferta (cambios demográficos).
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