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Tasa de desocupación provincial se situó en 5,9%.
Alojamiento y servicio de comidas, administración pública y enseñanza fueron las principales
ac vidades económicas que impulsaron el alza interanual de los ocupados.
TRIMESTRE MÓVIL
(octubre - diciembre 2018)

Evolución tasa de desocupación, ambos sexos, Provincia de Arauco
Trimestres móviles

Tasa de Par cipación en la
Fuerza de Trabajo
Tasa de Ocupación
Tasa de Desocupación

55,4%
52,1%
5,9%

Niveles (miles)
Fuerza de Trabajo

78,21

Ocupados

73,62

Desocupados

4,58

Inac vos

62,99

Variaciones a 12 meses
Fuerza de Trabajo
Ocupados
Desocupados

7,9%
6,6%
33,7%

Inac vos

‐5,6%

Tasas analí cas
Tasa de Desocupación con
Iniciadores Disponibles

5,9%

Tasa de Presión Laboral

8,8%

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo

En el trimestre móvil octubre‐diciembre de 2018 la tasa de
desocupación de la provincia de Arauco se situó en 5,9%, cifra
que presentó un aumento de 1,2 puntos porcentuales (pp.).
Se es maron 78.210 personas en la fuerza de trabajo, quie‐
nes exhibieron un incremento interanual de 7,9%.
Los ocupados totalizaron 73.620 personas, consignando un
crecimiento en doce meses de 6,6%.

La población fuera de la fuerza de trabajo totalizó 62.990
personas, lo que signiﬁcó un descenso de 5,6%.
Con respecto al trimestre móvil anterior, la tasa de desocupa‐
ción disminuyó en 0,1 pp. La fuerza de trabajo se incrementó
en 1,5% y los ocupados en 1,7%. Por su parte, los desocupa‐
dos se contrajeron en 1,5% y la población fuera de la fuerza
de trabajo bajó en 1,5%.

Por su parte, se registraron 4.580 desocupados, siendo
33,7% mayor respecto a igual trimestre del año anterior.

TRIMESTRES MÓVILES (2017‐2018)
Provincia de Arauco

oct‐dic

nov‐ene

dic‐feb

ene‐mar

Fuerza de Trabajo (Miles)

72,47

72,02

70,83

Ocupados (Miles)

69,05

68,57

Desocupados (Miles)

3,43

Tasa de desocupación (%)

4,7

feb‐abr mar‐may abr‐jun

may‐jul

jun‐ago

jul‐sep

ago‐oct

sep‐nov

oct‐dic

72,45

73,23

74,98

75,05

73,95

73,90

74,02

76,38

77,07

78,21

67,87

68,72

69,23

71,32

71,36

70,00

69,24

69,10

71,39

72,41

73,62

3,46

2,96

3,73

4,00

3,66

3,70

3,95

4,66

4,92

5,00

4,65

4,58

4,8

4,2

5,2

5,5

4,9

4,9

5,3

6,3

6,6

6,5

6,0

5,9
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Variación a 12 meses y miles de personas, Fuerza de Trabajo y Ocupados, Provincia de Arauco
OND 2017 – 2018

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo

Análisis por ac vidad económica (*)
El incremento interanual de los ocupados (6,6%) se explicó
mayormente por los sectores de alojamiento y servicio de
comidas, el cual presentó alza de 150,2%, seguido de adminis‐
tración pública que creció en 16,3% y enseñanza en 18,2%. En
tanto, la mayor incidencia nega va se observó en industria
manufacturera, que disminuyó en 10,1%.
Respecto al trimestre anterior, el alza de los ocupados obede‐
ció principalmente al ingreso de personas a la rama agricultu‐
ra y pesca (6,2%), alojamiento y servicio de comidas (27,9%) y
construcción (23,9%). Por su parte, la principal incidencia
nega va se presentó en administración pública (‐5,5%).

Ocupados por Rama Económica, Provincia de Arauco
Par cipación Promedio Año 2018

70.700
Ocupados

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo

Análisis por categoría ocupacional
Al analizar los ocupados según la categoría a la que pertenecen,
se observó el predominio de los asalariados (67,7%) y de los
trabajadores por cuenta propia (24,8%).

Par cipación Ocupados por categoría de ocupación,
Provincia de Arauco
octubre‐diciembre 2018

Se es maron 49.850 asalariados en el trimestre de referencia,
quienes presentaron un aumento interanual de 5,1%. Asimis‐
mo, los trabajadores por cuenta propia totalizaron 18.230 per‐
sonas, experimentando un alza de 10,5% en doce meses.
Con respecto al trimestre móvil anterior, los asalariados decre‐
cieron en 0,9%. Por su parte, los trabajadores por cuenta propia
se incrementaron en 5,6%.

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo

(*) La rama de ac vidad es el sector al que se dedica la empresa en la que trabajan los Ocupados, ya sean éstos contratados directamente o a través de una empresa
subcontra sta de bienes o servicios o suministradora, es decir, se atribuye la clasiﬁcación económica del mandante.
(**) Cifras con coeﬁcientes de variación superior a un 20%.
A contar de la publicación de las cifras correspondientes al trimestre móvil enero marzo 2016, se adopta el Clasiﬁcador de Ac vidades Económicas Nacional para
Encuestas Sociodemográﬁcas (CAENES).
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GLOSARIO
Población en Edad de Trabajar (PET): Población actualmente residente ca con la OCDE) se suma a la población desocupada para calcular una
en el país de 15 años y más.
tasa de desocupación con iniciadores disponibles.
Fuerza de Trabajo: Personas en edad de trabajar que durante la semana Población Fuera de la Fuerza de Trabajo o Inac va: Todas las personas
de referencia, cumplen los requisitos para ser incluidas en la categoría de la población en edad de trabajar que no son clasiﬁcados como ocupa‐
de ocupados o desocupados
das ni desocupadas.
Ocupados: Todas las personas en edad de trabajar, que durante la se‐ Tasa de Desocupación: Número de personas desocupadas expresado
mana de referencia, dedicaron al menos una hora a alguna ac vidad como porcentaje de la fuerza de Trabajo.
para producir bienes o servicios a cambio de una remuneración o bene‐
Tasa de Par cipación: Número de personas en la fuerza de trabajo
ﬁcios.
expresado como porcentaje de la población en edad de trabajar.
Desocupados: Todas las personas en edad de trabajar, que no estaban
Tasa de Ocupación: Número de personas ocupadas como porcentaje de
ocupadas durante la semana de referencia, que habían llevado a cabo
la población en edad de trabajar.
ac vidades de búsqueda de un puesto de trabajo durante las úl mas
cuatro semanas (incluyendo la de referencia) y que estaban disponibles Tasa de Presión Laboral: Número de personas Desocupadas, más perso‐
para trabajar en las próximas dos semanas (posteriores a la de referen‐ nas ocupadas que buscan empleo, más Iniciadores disponibles, expresa‐
do como porcentaje de la fuerza de trabajo más los Iniciadores disponi‐
cia).
bles.
Iniciadores disponibles: Todas las personas fuera de la fuerza de traba‐
jo, que esgrimen no haber buscado trabajo en las úl mas cuatro sema‐
nas debido a que iniciaran pronto una ac vidad laboral y que al mismo Nota: En algunos casos, los valores de los niveles, indicadores o sus
empo, declaran disponibilidad. Este grupo poblacional, se incluye den‐ variaciones pueden diferir, debido al redondeo de cifras, propio del
tro de los inac vos pero, para ciertos efectos (de armonización estadís ‐ proceso de expansión.

Ins tuto Nacional de Estadís cas
Avenida Prat 390, piso 3, Concepción, Chile
Teléfono 232462800
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