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Durante el 1T de 2015, La Región 

de La Araucanía aumentó 1,5% 

con respecto a igual trimestre de 

2014. 

Electricidad, gas y agua fue el sector más 

incidente en el alza  de la actividad económi-

ca regional, durante el 1T de 2015. 

Durante el 1T de 2015 en La 

Araucanía los Ocupados dismi-

nuyen 3,1% totalizando 440,4 

mil. 

Durante el 1T de 2015 las Ventas Reales de Supermerca-

dos en La Araucanía aumentan en 5,9% respecto a igual 

trimestre del año anterior, anotando 152,5 puntos.  

El 1T 2015, el Ganado Bovino Rematado, 

totaliza el 89,8% de la Región, 1,0 punto 

porcentual más que igual periodo 2014. 

La Producción de Carne Bovina aumen-

ta en 7,5% respecto de igual trimestre 

del año anterior.  

Durante el 1T de 2015, la molienda de 

trigo registró un aumento de 9,9%, res-

pecto al mismo trimestre de 2014.  

Harina de primera, totaliza 29.407 tonela-

das, cifra 6,1% mayor respecto al mismo 

periodo de 2014. 

Durante el 1T de 2015 se autorizaron 

231.113m2, entre Obras Nuevas y 

Ampliaciones.  

El 63,8% de los permisos autorizados 

para Obras Nuevas durante el 1T de 

2015 corresponde a Viviendas, equi-

valente a un total de 124.738m2. 

Mientras que el 36,2% de los permisos 

autorizados en Obras Nuevas se con-

centran en la Edificación No Habitacio-

nal, lo que equivale a 70.722m2. 
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Se registra en el 1T de 2015 una varia-

ción anual de 2,3%.  

La división Producción de Madera y 

Fabricación de Papel fue la de mayor 

incidencia durante el 1T de 2015, apor-

tando 3,558 puntos porcentuales a la 

variación trimestral del indicador. 

Nota: Se realizaron modificaciones en los datos, de acuerdo a la política de corrección de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas.  

La Araucanía: valor de la Exportaciones, según Rama de Actividad. (millones de dólares corrientes) 

Las Exportaciones en 1T 2015 

aumentaron en 8,1%, respecto 

al mismo trimestre del año 

2014. 

Las Exportaciones sin celulosa 

anotan un alza de 35,5% res-

pecto al mismo periodo del año 

anterior. 

Los Subsectores de Forestales y 

Muebles y registran en el 1T 

2015 las mayores alzas. 

Las Exportaciones Sin Celulosa 

despacharon 118,0 MMUUS$ 

alcanzando el 65,2% del total 

de las exportaciones del 1T 

2015. 

Durante este trimestre, la tasa de 

desocupación regional fue de 

6,5%, debido principalmente, al 

aumento experimentado por los 

desocupados (2,1%) y al descenso 

de los ocupados (3,1%). 

*Ovinos, Porcinos, Equinos y Caprinos 

Durante el 1T de 2015  se observa  que el total de ventas 

nominales sobre la superficie en metros cuadrados (m2) 

aumentó en 2,7%, respecto a  igual  periodo del año ante-

rior. 

La entrada de turistas por los Pasos 

Fronterizos totalizó 84.536 personas, 

durante el 1T de 2015. 

Aumentan las llegadas de Extranjeros 

en 13,9% respecto al mismo trimestre 

del 2014. 

Durante 1T de 2015 llegaron 171.058 

pasajeros, cifra 1,7% menor respecto 

al mismo periodo del año 2014. 

TURISMO 

Empleo y Desempleo Regional  Enero-Marzo 2015: 

Más allá de la tasa de desocupación, un débil inicio de año. 

PATRICIO RAMIREZ R. 

Universidad Autónoma de Chile  

Facultad de Administración y Negocios 

El primer trimestre del año 2015, la tasa de 

desocupación regional de La Araucanía anotó 

un 6,5%; algo superior al 6,1% que se registró 

a nivel país en igual periodo. 

Sin embargo, para un análisis más detallado y 

un mejor diagnóstico  de la dinámica y evolu-

ción del mercado laboral, es necesario revisar 

con mayor atención algunos otros indicadores 

más allá que la tasa de desocupación que 

conocemos cada vez que son publicadas las 

cifras de empleo;  esto, porque el enfocar 

todas las miradas en dicha variable puede 

llevarnos a conclusiones incompletas y erró-

neas. 

La tasa de desocupación se calcula dividiendo 

el número de desocupados en la fuerza de 

trabajo, por tanto el desempleo puede bajar 

no solo porque existen más personas ocupa-

das y/o menos personas desocupadas, sino 

también puede caer la tasa de desempleo si 

disminuye la fuerza de trabajo, es decir si hay 

menos gente buscando empleo en un periodo 

determinado.  Y eso es justamente lo que ha 

sucedido en La Araucanía en el último año, la 

fuerza de trabajo ha disminuido en poco más 

de 13 mil personas, lo que ha contribuido a 

que la tasa de desocupación no se eleve signi-

ficativamente como pudo haber sucedido.  

Este fenómeno  de reducción en la fuerza de 

trabajo local no se había observado desde 

2010, ya que en los últimos ejercicios anuales 

siempre se presentaba un aumento en dicha 

variable.  Esto es un hecho que debiera llamar 

la atención y que invita a analizar con deten-

ción que factores han contribuido a que a 

nivel regional tengamos hoy una mayor canti-

dad de personas inactivas que hace un año 

atrás. 

 

De hecho, si hacemos un simple ejercicio 

hipotético, de solo mantener la fuerza de 

trabajo que la región tenía hace un año atrás, 

la tasa de desocupación regional pudiera 

haber llegado a niveles del 9% este primer 

trimestre de 2015.  Luego entonces, la tasa de 

desocupación debe ser mirada con cuidado, y 

complementada con otras variables, para 

establecer si es una buena o mala noticia. 

Un indicador de empleo que refleja mejor el 

dinamismo de la economía y del mercado 

laboral, es la creación o generación neta de 

empleo, que se calcula por diferencia en el 

número de ocupados de un periodo a otro.  

Es así como en EE.UU por ejemplo, periódica-

mente se informa y analiza la creación de 

empleo más que la tasa de desempleo.   En 

este sentido, en la región de La Araucanía al 

primer trimestre de 2015 el análisis no es 

positivo, puesto que han disminuido en térmi-

nos netos  en torno a 14 mil puestos de traba-

jo en un año,  es decir, no solo no se han 

creado puestos de trabajo, sino que se han 

destruido plazas laborales respecto a igual 

periodo de 2014.    Esta falta de capacidad de 

generar empleos estaría mostrando los efec-

tos rezagados de la desaceleración económica 

que sufrió la región durante 2014 y de la 

escasa inversión regional especialmente pri-

vada.  En los últimos cuatro años, la región 

presenta una generación de empleo anual 

promedio en torno a 18 mil plazas laborales, 

con lo cual  hasta el primer trimestre de este 

año se rompe la tendencia pasando a núme-

ros rojos en esta materia, dejando de mani-

fiesto que a pesar de comenzar el año con  

una tasa de desocupación “moderada” exis-

ten otros indicadores que muestran más bien  

 

un debilitamiento del mercado laboral regio-

nal. 

Esta debilidad se ve más acentuada aún, 

cuando la pérdida de empleos regionales  

viene explicada principalmente por sectores 

económicos claves e importantes en la diná-

mica productiva local: agricultura y comercio.  

Sin embargo, cabe mencionar que la caída en 

los ocupados pudo ser incluso mayor de no 

ser por el aporte del sector de administración 

pública que contribuyó con generación positi-

va de empleo en el último año, la que sin 

embargo no fue suficiente para contrarrestar 

los empleos perdidos en el sector privado. 

El empleo es una variable esencialmente 

cíclica que responde a las variaciones de la 

actividad económica, con lo cual, se necesita 

que la actividad económica agregada de la 

región tenga buenos resultados para que esto 

sea reflejado en las cifras de empleo.   La 

región sigue con el enorme desafío de gene-

rar y atraer inversión privada, la inversión es 

la principal herramienta que permitirá dar un 

salto económico cuántico a la región en tér-

minos de actividad, empleo y calidad de vida.  

Las políticas y estímulos  fiscales para empu-

jar el empleo son medicina de corto plazo, se 

requiere de inversión privada para estimular 

la economía, y eso por sí mismo permitirá 

tener un flujo futuro estable de puesto de 

trabajo en la región, de lo contrario, el em-

pleo regional seguirá en los vaivenes propios 

de una economía que tiene las ganas de saltar 

la valla pero que no tiene las bases, la fuerza 

ni el empuje suficiente. 

Nota: Esta columna de opinión, es de exclusi-
va responsabilidad de su autor y no represen-
ta necesariamente la opinión y/o posición de 
Corparaucania e INE. 


