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2. Resumen ejecutivo 

El presente informe de panorama regional aborda seis temas que se exponen como 

contenidos centrales del estudio, ellos son: Descripción general de la Región del Biobío que 

trata aspectos demográficos, geográficos y económicos; Descripción de los sectores 

productivos que contiene una visión macro pero específica de cada sector; Análisis de los 

trabajadores que supone una descripción del mercado del trabajo desde el lado de la oferta; 

Análisis de empleadores que aporta la mirada desde la demanda; y resúmenes de los 

principales lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) de la Región del 

Biobío y algunos estudios de sectores económicos y brechas de capital humano.  

Para el tratamiento de estos temas se adoptó el orden y la metodología propuesta por 

los Manuales del Observatorio Laboral Nacional y se recurrió a fuentes secundarías como el 

Banco Central de Chile (Bases de Datos Estadísticas), Instituto Nacional de Estadísticas 

(NENE y ESI, Boletines de Exportaciones Región del Biobío), CASEN, Bases del Servicio 

de Impuestos Internos, entre otras. Destacar que el procesamiento de toda la información fue 

en base a las provincias de Concepción, Arauco y Biobío, exceptuando el análisis del PIB el 

cual es posible obtenerlo sólo a nivel regional. 

Como resultados generales del estudio podemos destacar que la población de lo que 

será “la nueva región del Biobío”, según proyecciones del INE al año 2017, alcanza a 

1.653.408 personas. Los datos de población muestran, al igual que en el resto del país, una 

clara tendencia hacia el envejecimiento, lo que tendrá importantes cambios sobre la fuerza 

de trabajo en los años venideros. 

En una mirada de largo plazo se observa un descenso continuo del aporte de la 

producción regional al Producto Interno Bruto Nacional. Caída que va desde el 9,6% en los 

años 90 a 7,1% en el año 2016, con una tasa de crecimiento siempre por debajo de la tasa de 

crecimiento del PIB nacional (Tabla 8, pág. 23). Lo anterior se explica por los cambios de la 

matriz productiva cuya evolución ha migrado desde una estructura industrial a un desarrollo 

exportador basado en productos primarios (“Silvoagropecuario” y “Pesca”, 

fundamentalmente). 

Otro rasgo tendencial se expresa en la “tercerización” de la economía regional, 

especialmente si lo vemos desde la mirada del empleo, en que los sectores que generan más 

puestos de trabajo son “Comercio, hoteles y restoranes” y “Servicios sociales y personales”.  

Respecto de su composición productiva la región presenta un alto grado de 

diversificación lo que hace que su estructura económica tenga semejanzas a la composición 

sectorial del país.  
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Un rasgo diferenciador de la región es la fuerte presencia del sector 

“Silvoagropecuario” cuyo liderazgo se manifiesta en materia de empleo y de producción. 

Otros sectores que marcan identidad regional son “Pesca” y el sector de “Electricidad, gas y 

agua” cuya contribución al PIB nacional se destaca sobre el resto de las regiones.  

A la hora de hacer una priorización de sectores, se adoptaron dos métodos cuyos 

resultados muestra coincidencias que reafirman el hallazgo descrito. Estos métodos fueron la 

Matriz Klee y una matriz  que hemos denominado “Matriz de Coeficientes Uniformes”. 

Ambos métodos se describen en el apartado correspondiente y arrojaron como resultado la 

primacía de los sectores Comercio, hoteles y restoranes; Silvoagropecuario e Industria 

Manufacturera.  
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3. Glosario de términos. 

En esta sección, se presentan un conjunto de conceptos básicos utilizados en el mercado 

laboral, los cuales en su mayoría se encuentran detallados en el glosario que acompaña a la 

Nueva Encuesta Nacional de Empleo (ENE). Los principales términos son los siguientes: 

 Población en Edad de Trabajar (PET): Población actualmente residente de 15 años 

y más. 

 

 Población Económicamente Activa (PEA) o Fuerza de Trabajo: Personas en edad 

de trabajar que, durante la semana de referencia, cumplen los requisitos para ser 

incluidas en la categoría de ocupados o desocupados. 

 

 Ocupados: Todas las personas en edad de trabajar que, durante la semana de 

referencia, trabajaron al menos una hora, recibiendo un pago en dinero o en especie, 

o un beneficio de empleado/empleador o cuenta propia. 

 

- Ocupados Tradicionales: Ocupados que respondieron afirmativamente desde un 

inicio que trabajaron la semana pasada. 

- Ocupados no Tradicionales: ocupados que al consultar inicialmente si trabajaron 

la semana pasada, respondieron que no lo hicieron, y luego en una serie de 

preguntas más inclusivas y abiertas responden que sí trabajaron. 

- Ocupados Ausentes: ocupados que, durante la semana de referencia, no 

trabajaron por diversas razones, pero que mantuvieron un vínculo estrecho con su 

empleo. 

 

 Desocupados: Todas las personas en edad de trabajar, que no tuvieron un empleo 

durante la semana de referencia, buscaron uno durante las últimas cuatro semanas 

(incluyendo la de referencia) y están disponibles para trabajar en las próximas dos 

semanas (posteriores a la de referencia). 

- Cesantes: Es toda aquella persona que, habiendo cumplido con los criterios de 

desocupado, tuvo anteriormente un empleo que duró por lo menos 1 mes. 

- Buscan trabajo por primera vez: Es toda aquella persona que, habiendo 

cumplido con los criterios de desocupado, no haya tenido un empleo que durara 

por lo menos 1 mes. 

- Población No Económicamente Activa: Todas las personas de la población en 

edad de trabajar, no ocupados ni desocupados. Dentro de esta categoría, las 

personas declaran las siguientes razones de inactividad: Iniciadores, razones 

estacionales, razones de desaliento, razones temporales, razones familiares 

permanentes, razones de estudio, razones de pensión o montepiado, razones de 

jubilación, razones de salud permanentes, sin deseos de trabajar. 
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 Tasas o indicadores de razón 

 

- Tasa de desempleo: número de personas desocupadas expresado como porcentaje 

de la fuerza de trabajo. 

- Tasa de participación: número de personas en la fuerza de trabajo expresado 

como porcentaje de la población en edad de trabajar. 

- Tasa de ocupación: número de personas ocupadas como porcentaje de la 

población en edad de trabajar. 

- Tasa de cesantía: número de personas cesantes, como porcentaje de la suma de 

ocupados y cesantes. 

 

 Otros términos relevantes 

 

- Persona en situación de discapacidad: persona que experimenta diferentes tipos 

de dificultades o limitaciones en la realización de sus actividades cotidianas debido 

a su estado de salud.  

- Jóvenes que no estudian ni trabajan: jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian 

ni trabajan. 

- Conmutación: entendida como el viaje de ida y vuelta que el trabajador realiza 

entre su residencia y su lugar de trabajo. 

- Conmutante: persona que reside en una región en particular, pero que trabaja en 

otra.  

- Conmutante oferente: desde una mirada regional, es aquella persona que declara 

vivir en la región y trabajar fuera de ésta. 

- Conmutante demandante: Desde una mirada regional, es aquella persona que 

declara vivir fuera de la región y trabajar en ésta.   

- Ocupados de la región con efecto conmutación: abarca a la población de 

ocupados que reside y trabaja en la región, así como a los ocupados no residentes 

que trabajan en la región. Excluye a los residentes que trabajan en otra región. 

- Ingresos por hora promedio (indicador de masa1): Se calcula sumando los 

ingresos de toda la población objetivo, dividido por el total de horas trabajadas de 

la misma población. 

- Brechas de ingreso: Es la diferencia porcentual entre los ingresos por hora (de 

masa) de dos poblaciones objetivo (hombres y mujeres, con discapacidad y sin 

discapacidad, etc.). Un ejemplo es la brecha salarial de género, el cálculo es: 

((ingreso por hora promedio de hombres/ingreso por hora promedio mujeres) -1) 

*100.  

 

                                                             
1Otra forma de obtener el ingreso por hora es dividiendo el ingreso de cada trabajador por el total de horas que 

trabajó en el mes (indicador micro). Sin embargo, este indicador presenta peores coeficientes de variación. 
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- Migración: Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por 

causas económicas o sociales. 

 

- Migrante: Persona que migra. 

 

- Subempleo involuntario: personas que trabajan 30 horas o menos y que declaran 

les gustaría trabajar más y están disponibles para trabajar más horas. 

 

 Demografía: Estudio del comportamiento de la población. 

 

 Fuerza de Trabajo: Constituye el número total de personas que participan en el 

mercado laboral y representan la oferta de este último. Por otra parte, la fuerza laboral 

es la suma de Ocupados y los Desocupados, siendo estos últimos a su vez la suma de 

Cesantes y de aquellos que Buscan Trabajo por Primera Vez. 

 

 Base de Datos Estadísticos: Esta base de datos está disponible en la página web del 

Banco Central de Chile (www.bcentral.cl) 

 

 ENE: Encuesta Nacional de Empleo. Esta base de datos está disponible en la página 

web del Instituto Nacional de Estadísticas (www.ine.cl) 

 

 ESI: Encuesta Suplementaria de ingresos. Esta base de datos está disponible en la 

página web del Instituto Nacional de Estadísticas (www.ine.cl) 

 

 CASEN: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. Esta base de datos 

está disponible en la página web del Instituto Nacional de Estadísticas (www.ine.cl) 

 

 ENIA: Encuesta Nacional Industrial Anual. Esta base de datos está disponible en la 

página web del Instituto Nacional de Estadísticas (www.ine.cl). 

 

 ELE: Encuesta Longitudinal de Empresas. Esta base de datos está disponible en la 

página web del Instituto Nacional de Estadísticas (www.ine.cl). 

 

 

 

http://www.bcentral.cl/
http://www.ine.cl/
http://www.ine.cl/
http://www.ine.cl/
http://www.ine.cl/
http://www.ine.cl/
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Capítulo 1 

4. Descripción general de la Región del Biobío. 

En este apartado se describe a la Región del Biobío en los ámbitos sociodemográfico 

(características demográficas y geográficas) y económico (empleo y producción). 

a. Población. 

La población de la Región del Biobío al año 2017 fue de 1.653.408 personas 

(excluyendo la provincia de Ñuble), de acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE). 

Del total de habitantes, se tiene que 811.097 son hombres y 842.311 mujeres (ver 

Gráfico 1), constatándose una mayor población femenina. En relación al año 2002, estas 

cifras muestran un crecimiento de un 11% y 12% para la población masculina y femenina, 

respectivamente. Las cifras proyectadas por el INE sugieren que la población de la Región 

continuará aumentando hasta llegar a cifras del orden de las 1.680.000 personas en el año 

2020. 

Gráfico 1. Población de la Región del Biobío según sexo, 2002 – 2020. 

Fuente: Elaboración propia conforme datos de proyección demográfica del INE. 

  

7
2
7
.9

0
5

7
4
9
.9

3
7 7
7
8
.6

8
8 8
1
1
.0

9
7

8
2
5
.5

9
8

7
4
8
.0

3
9

7
7
2
.8

8
3 8
0
5
.5

2
0 8

4
2
.3

1
1

8
5
8
.8

9
5

650.000

700.000

750.000

800.000

850.000

900.000

2002 2006 2011 2017 2020

Hombres Mujeres



Reporte Regional Cuantitativo 
 

11 
  

Si se analiza la población de la región por tramos de edad, se observa que la 

proporción de personas que conforman el tramo de edad de 14 años o menos se ha reducido 

significativamente desde un 27% el año 2002 a un 19,5% el año 2017, en comparación al 

tramo etario de 30 a 44 años, que también reduce su proporción de población pero en una 

menor cuantía. Por otro lado, la población de 60 años o más ha aumentado en la región, con 

participaciones que crecen desde un 10% observado el 2002 a casi un 16% el año 2017, lo 

que evidencia que el fenómeno de envejecimiento de la población también está latente en la 

Región. Finalmente, el tramo de edad entre 15 a 29 años mantiene una proporción estable 

entre los años 2002 – 2017 sin embargo, proyecciones del INE hacia el 2020 indican una 

disminución paulatina de la población juvenil y un aumento de la proporción de la población 

en edad avanzada (ver Gráfico 2). Lo anterior sugiere que la región también tendrá que 

enfrentar desafíos en términos de un envejecimiento de la fuerza laboral y un aumento de la 

población inactiva, con implicancias importantes para el diseño e implementación de 

programas de empleo que se adecúen a estos cambios demográficos. 

Gráfico 2. Distribución población de la Región del Biobío según tramos de edad, 2002-

2020. 

Fuente: Elaboración propia conforme a datos de proyección demográfica del INE. 
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La Tabla 1 muestra la descomposición de la población en edad de trabajar (PET), 

compuesta por las personas de 15 años y más. De acuerdo a estas cifras, el tramo de edad con 

mayor importancia relativa lo constituyen las personas entre 15 y 29 años, las cuales 

representan un 30% de la PET (398.781 habitantes). Los datos muestran diferencias 

marginales por género. Mientras en la PET masculina el tramo entre 15 y 29 años constituyen 

una mayor proporción de su población, el tramo etario sobre 60 años es más significativo en 

la PET femenina. Por ejemplo, la población de 65 años y más en el grupo de las mujeres 

alcanza participaciones cercanas al 15%, mientras que este segmento sólo tiene un 12% en 

los hombres. Una población femenina relativamente más longeva, ratifica el hecho que las 

mujeres viven más años que los hombres. De esta manera, cambios demográficos en la región 

sugieren que nuestra fuerza laboral no solamente será más longeva en las próximas décadas, 

sino que también se estima que la proporción de mujeres cobre cada vez mayor relevancia. 

Tabla 1. Tramos de edad de la PET en la Región del Biobío para mujeres y hombres, 

2017. 

Tramos de 

edad 

PET Mujeres Hombres 

N° % N° % N° % 

15 - 29 398.781 30,0 197.013 29,0 201.768 31,2 

30 - 44 335.559 25,2 171.536 25,2 164.023 25,4 

45 - 59 332.443 25,0 170.498 25,1 161.945 25,0 

60 - 64 80.945 6,1 42.142 6,2 38.803 6,0 

65 o más 182.455 13,7 98.522 14,5 80.399 12,4 

Total 1.330.183 100 679.711 100 646.938 100 
Fuente: Elaboración propia conforme a datos de proyección demográfica del INE. 
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La demografía territorial de la Región del Biobío y del país se analiza y clasifica en 

la Tabla 2, de acuerdo al grado de población urbana y rural. A nivel regional la población 

urbana ha aumentado desde el 2003 al 2015 de 1.279.000 personas a 1.404.000 personas, lo 

mismo se observa en la población rural pero en menor proporción. Sin embargo, al analizar 

y comparar estas cifras con la total región, la población rural sufre una disminución 

porcentual de 12,5% el año 2003 a 11,4% el 2015.  

A nivel general, la población total de la Región del Biobío aumenta en un 8,4% (de 

1.461.000 personas a 1.585.000 personas) y la nacional en un 12,2% (de 15.640.000 personas 

a 17.553.000 personas) de 2003 al 2015. 

En general se observa que la tasa urbana rural se mantiene, lo cual denota una 

estabilidad de la migración del campo a la ciudad. 

 

Tabla 2. Evolución población urbana y rural (miles de personas), Región del Biobío y 

Nacional, 1998-20202 

 

    2003 2009 2013 2015 

  N° % N° % N° % N° % 

Regional 

Urbana 1.279 87,5 1.367 88,1 1.395 88,8 1.404 88,6 

Rural 183 12,5 184 11,9 176 11,2 181 11,4 

Total 1.461 100 1.551 100 1.571 100 1.585 100 

Nacional 

Urbana 13.596 86,9 14.489 87,2 15.074 87,3 15.321 87,3 

Rural 2.044 13,1 2.118 12,8 2.200 12,7 2.231 12,7 

Total 15.640 100 16.607 100 17.273 100 17.553 100 
Fuente: Elaboración propia conforme a la CASEN de los años 2003, 2009, 2013, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 El cambio de los años fue modificado ya que la fuente de información que se utilizo fue la CASEN, esto para 

rescatar la población urbano rural por provincias. 
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b. Antecedentes geográficos3. 

Desde el punto de vista de la geografía física de la Nueva Región del Biobío 

(excluyendo la provincia de Ñuble), ésta se localiza en el límite sur de la zona central, 

específicamente en los 36° de latitud y 73° de longitud. Limita al norte con lo que será la 

nueva Región de Ñuble, al sur con la Región de la Araucanía, al oeste con el Océano Pacífico 

y al este con la República Argentina. Consta con una superficie de 23.891 km2, representando 

el 3,1% del territorio nacional, excluida la Antártica Chilena. (Ver Figura 1) 

Figura 1. Mapa – Región del Biobío 

Fuente: Elaboración propia conforme datos obtenidos del Laboratorio de Estudios Urbanos de la Universidad 

del Bío-Bío. 

La Nueva Región del Biobío quedará formada por 3 provincias, Concepción, Biobío y 

Arauco, y un total de 33 comunas como se detalla en la Tabla 3. 

 

                                                             
3 Información obtenida de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 
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Tabla 3. Distribución de comunas según provincias de la Región del Biobío 

Provincia de Concepción Provincia de Arauco Provincia de Biobío 

1 Concepción* 1 Lebu* 1 Los Ángeles* 

2 Chiguayante 2 Arauco 2 Alto Bío Bío 

3 Coronel 3 Cañete 3 Antuco 

4 Florida 4 Contulmo 4 Cabrero 

5 Hualpén 5 Curanilahue 5 Laja 

6 Hualqui 6 Los Álamos 6 Mulchén 

7 Lota 7 Tirúa 7 Nacimiento 

8 Penco     8 Negrete 

9 San Pedro de la Paz     9 Quilaco 

10 Santa Juana     10 Quilleco 

11 Talcahuano     11 San Rosendo 

12 Tomé     12 Santa Bárbara 

      13 Tucapel 

        14 Yumbel 
Fuente: Elaboración propia conforme a información de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 

Nota: * Capital provincial 

Cabe destacar que la Región del Biobío cuenta también con tres islas: Isla Mocha 

(Provincia de Arauco), Isla Santa María (Provincia de Concepción) e Isla Quiriquina 

(Provincia de Concepción).  

 Relieve 

Esta región presenta unidades longitudinales tradicionales del relieve chileno como 

lo son la Cordillera de los Andes, depresión intermedia, Cordillera de la Costa y planicies 

litorales. 

La Cordillera de los Andes se presenta más baja con características de cordones 

montañosos, con alturas promedio de 2.000 msnm. La unión entre la Cordillera de los Andes 

y los valles longitudinales se hace a través de la llamada Precordillera o "La Montaña" cuya 

altura fluctúa entre los 400 y 600 msnm, estrechándose hacia el sur. La Cordillera de la Costa 

presenta grandes diferencias al norte y al sur del río BíoBío, presentando dos sectores 

cordilleranos.  

 Clima 

Respecto a las condiciones climáticas, esta zona se define como de transición entre un 

clima templado mediterráneo cálido de la zona central de Chile y un clima templado húmedo 

o lluvioso característico al sur del Biobío.  

En la franja costera y en los sectores altos y laderas occidentales de la Cordillera de la 

Costa, se presenta un clima templado húmedo, de humedad constante con precipitaciones 

que fluctúan entre 1.200 mm y 2.000 mm anuales de norte a sur en la región. Mientras en el 
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valle longitudinal las temperaturas presentan un mayor contraste entre día y noche, en la 

Cordillera de los Andes a una altura por sobre los 1.500 metros se desarrolla un clima frío 

con abundantes precipitaciones que superan  los 2.000 mm anuales, permitiendo, como 

consecuencia, la presencia de nieves permanentes en las alturas de la cordillera. 

 Vegetación 

Las condiciones descritas anteriormente permiten el desarrollo de una flora particular 

y diferente en la región del Biobío. En primer lugar, en la zona sur de la región, se encuentra 

el bosque esclerófilo. Este bosque ha sufrido cambios importantes en su vegetación natural 

como consecuencia de la actividad forestal y agrícola. En segundo lugar, en la Cordillera de 

la Costa y en la precordillera andina, domina el bosque templado higromórfico, en el cual 

predominan especies tales como roble, ciprés, coigüe, lenga y ñirre. En esta misma área, en 

los sectores con mayores alturas, es posible encontrar también roble y mañío así como un 

denso sotobosque formado por especies como canelo, olivillo, avellano y otras menores 

(copihue, quila y ulmo). 

Finalmente, en la Cordillera de Nahuelbuta, se encuentra el bosque de Araucarias y 

otras especies tales como coigüe, lenga y ñirre, conformando el Parque Nacional Nahuelbuta.  

 Hidrografía 

La red hidrográfica de la región se organiza a través de dos grandes hoyas: los ríos Bío 

Bío y el Laja. Éstos en su conjunto permiten cubrir con riego una superficie aproximada de 

alrededor de 100.000 hectáreas de terrenos cultivables. Además, las aguas de estos ríos son 

utilizadas para la generación de energía por medio de las centrales hidroeléctricas Abanico 

(136.000 kw de potencia), El Toro (400.000 kw) y Antuco con (300.000 kw de potencia). 

Asimismo, estos ríos son clave para abastecer de agua para consumo humano a un número 

importantes de poblados urbanos y rurales de la región.  

En particular, el río Bío Bío es el principal curso de agua de la Región. Posee una de 

las cuencas más extensas del país, con 380 km de longitud y abarcando 24.029 km2. El río 

Bío-Bío es de régimen mixto, con crecidas en invierno-primavera. Nace en la Cordillera de 

los Andes en la Región de la Araucanía, siendo el desaguadero de dos lagos cordilleranos: 

Icalma y Galletué.  En su curso inferior desde la ciudad de Concepción, el río cambia de 

dirección para desembocar en el mar al sur de los cerros de Hualpén. 

Finalmente, cabe agregar que también existen hoyas hidrográficas menores, como la 

del río Andalién, que posee una superficie de 780 km2 con un caudal de 10 m3/seg, y la del 

rio Itata, que en esta nueva conurbación atraviesa la comuna de Cabrero de la provincia de 

Biobío. 
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 Vías de acceso 

Uno de los temas clave para el desarrollo económico de una región, es la necesidad de 

contar con una infraestructura de calidad para apoyar el proceso productivo y la movilidad 

de bienes y personas. 

Entre las vías de acceso que cuenta la Región del Biobío podemos mencionar: 

1. Terrestre 

- Principal: El acceso terrestre a la Región del Biobío es a través de la Ruta 5 que 

conecta las principales ciudades de la región con el resto del país.  

- Otros:  

o Ruta 146 une el cruce ruta 5 con cruce ruta 150. 

o Ruta 150 que conecta Concepción-Penco.  

o Ruta 160 es la ruta principal de la provincia de Arauco.  

o Ruta 152 une las ciudades Concepción con Chillán.  

o Ruta 156 Concepción - Santa Juana - Nacimiento, conocida como la Ruta de 

la Madera.  

o Ruta 180, conecta la ciudad de Los Ángeles – Coihue  

o Ruta 154, conecta la comuna de Concepción –Talcahuano.  

o URBRU151, Ruta interportuaria Talcahuano-penco.  

o Ruta 158, conecta Rafael con Agua amarilla 

o Ruta 177 conecta el cruce ruta 5 (Rarinco) – Los Angeles (Av. Las industrias) 

– Cruce Ruta 5 (Duqueco).  

o Ruta 178 conecta ruta 5 (Bypass Los Ángeles) – Los Ángeles (Sector lansa). 

 

2. Ferroviario: La red de ferrocarriles que une a la región cuenta con estaciones en las 

comunas de Cabrero, Yumbel, San Rosendo, Chiguayante, Concepción, Los Ángeles, 

Talcahuano y Coronel. 

 

3. Aéreo:  

- Principal: La región cuenta con un único aeropuerto: Carriel Sur, en la ciudad de 

Concepción. 

- Otros: También, cuenta con aeródromos en las localidades de: Cañete, Cholguán, 

Cobquecura, Coelemu, Duqueco, Huepil, Isla Mocha, Isla Santa María, Laja, 

Lebu, Los Ángeles, Mulchén, Nacimiento, Ranguelmo, Recinto, Tirúa y Yumbel. 

 

4. Marítimo4:  

- Puerto de Talcahuano: cuenta con un área total de 10,6 Hectáreas, de las cuales 8,9 

corresponden a la zona portuaria, de las cuales 7,54 de ellas corresponden al puerto 

comercial, concesionado a TTP, y el resto a diversas instalaciones pesqueras entre 

                                                             
4 Información obtenida de las páginas web de cada Puerto, ver con más detalle en referencias. 
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las cuales se cuenta el Molo Blanco de 1,7 Hás., Muelle Pesquero María Isabel y 

otros. 

o Puntos de atraque : El puerto de Talcahuano cuenta con dos sitios de atraque, 

el sitio 1, recientemente construido, tiene 160 metros de longitud con un 

frontal de 16 metros estructurado sobre pilotes y 10 metros de profundidad 

de agua, cuenta con 15 defensas con placas antideslizantes, 14 bitas de 80 

toneladas y servicios de agua y energía. 

El sitio dos, solo presenta 100 metros útiles de longitud y está restringido a 

7 metros de profundidad de agua. 

 

- Puerto de San Vicente: El Puerto de San Vicente cuenta con un área total de 

423.500 mt2, de las cuales 250.000 mt2 corresponden a la zona primaria o puerto 

comercial y el resto a terrenos de cerros y áreas de rellenos rompeolas. 

o Puntos de atraque: Un muelle marginal de 600,3 metros lineales con boyas 

a los extremos de sus sitios alcanzando los 683 metros de extensión 

conforma la infraestructura de SVTI. 

El frente de atraque cuenta con un calado máximo de 12.2 mts, el cual ha 

permitido recepcionar naves de hasta 347 mts de eslora con capacidad de 

8000 teus aprox. 

 

- Puerto de Lirquén: El puerto cuenta con 25,2 hectáreas de patios de acopio 

pavimentados; 4,5 hectáreas de patios de acopio estabilizados y 0,7 hectáreas de 

áreas comunes, lo que da un total de 44,9 hectáreas. 

o Puntos de Atraque: Puerto Lirquén está ubicado en la bahía de Concepción 

y está conformado por dos muelles de penetración que totalizan un total de 

6 sitios de atraque, los que ofrecen excelentes condiciones de agua y calados 

para el atraque de las distintas naves. 

 

- Puerto de Coronel: El puerto cuenta con 86 hectáreas de superficie total, donde se 

distribuyen amplia zonas de apoyo, bodegas y patios, entre otras instalaciones para 

un adecuado servicio a la carga en general. 

o Puntos de Atraque El puerto de Coronel cuenta con 3 muelles para gestionar 

carga en 3 líneas de negocios: contenedores, carga general y graneles. 

 

- Puerto de Penco: El Puerto de Penco se ubica en la Bahía de Concepción, Región 

de Biobío, es un puerto privado y pertenece a la empresa Muelles de Penco S.A. 

Dicha empresa se ha especializado en la descarga, ensacado, almacenaje y mezcla 

de fertilizantes entre otros graneles sólidos. Esta empresa es sucesora de la 

Compañía Sud Americana de Fertilizantes S.A., COSAF, a partir del año 1991. El 

puerto posee un muelle de penetración metálico de 1.738 metros de largo, por 3 
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metros de ancho. En su extremo posee una plataforma de 23 metros de largo y 10 

metros de ancho. 

o Puntos de atraque: Muelles de Penco posee un sitio de atraque de 10,6 metros 

de calado máximo y 220 metros de eslora. Además, tiene una superficie en 

canchas abiertas de 40.000 2 m y 300.000 2 m de áreas de respaldo. 

 

5. Pasos Fronterizos: La Región del Biobío cuenta con un paso fronterizo definido por 

la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior y Seguridad Publica del 

Gobierno de Chile llamado Pichachen. 

 

 Longitud Red Vial de la Región del Biobío5 

En este ítem se presenta información sobre la Red Vial de la Región del Biobío, ésta 

se presenta en un cuadro y detalla el tipo de carpeta de rodadura (asfalto, hormigón, 

Asfalto/hormigón y caminos básicos intermedios) y clasificación de la red vial (Caminos 

Nacionales y Regionales), la longitud de la infraestructura se presenta en kilómetros y 

además detalla el total nacional en cada una de las mencionadas categorías, para luego 

realizar comparación con la región y ver su participación respecto al país en porcentajes.  

Para entender las clasificaciones del cuadro, se explica antes lo siguiente: 

- Caminos Nacionales: Su función principal es la integración del territorio a nivel 

nacional. Dentro de este grupo se encuentran los caminos longitudinales de Arica 

(Chacalluta) a Punta Arenas (San Juan); ruta 5, ruta 7 y ruta 9, que cumplen las 

función de dar continuidad al país, unificando las regiones por una misma vía. 

Quedan comprendidos en este grupo también, los caminos que unen los 

Longitudinales descritos con las capitales provinciales, y los caminos que sean 

declarados Nacionales por el (la) Presidente(a) de la República. 

Los Caminos Internacionales pertenecen a esta clasificación y son aquellos que 

presentan como función principal la integración del territorio a nivel Internacional. 

Son declarados por el(la) Presidente(a) de la República como Nacionales con 

carácter de Internacional en conformidad a lo que indica el artículo 25 del DFL. 

N°850 MOP del 12/09/1997. 

Son caminos nacionales el camino longitudinal, los que unen el longitudinal con 

las capitales regionales, con los puertos y/o aduanas marítimas mayores y con 

aeropuertos internacionales. 

 

- Caminos Regionales: 

o Caminos Regionales Principales: Caminos que presentan como función 

principal la conectividad dentro del territorio regional con la red de Caminos 

                                                             
5 Información obtenida de la Dirección de vialidad, del Ministerio de Obras Públicas, año 2015. 
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Nacionales, en cuanto unen un camino nacional, que no corresponda a 

Camino Longitudinal, con una capital provincial y capitales provinciales 

entre sí. Se incluyen en esta categoría, los que unen un Camino Nacional con 

un paso fronterizo, exceptuando los que hayan sido declarados como 

Nacional con carácter de Internacional por el Presidente de la República. 

o Caminos Regionales Provinciales: Caminos que presentan como función 

principal la conectividad dentro del territorio provincial y con la red de 

caminos Regionales Principales, en cuanto unen un Camino Regional 

Principal con una capital comunal y capitales comunales entre sí. 

o Caminos Regionales Comunales: Caminos que presentan como función 

principal la conectividad dentro del territorio comunal y con la red de 

Caminos Regionales Provinciales, en cuanto unen Caminos Regionales 

Provinciales y lugares específicos entre sí. 

o Caminos Regionales de Acceso: Caminos que presentan como función 

principal la accesibilidad a lugares específicos y no tengan otra conexión con 

el resto de la Red Vial. Quedan comprendidos en este grupo todos los demás 

caminos no incluidos en las categorías anteriores. 

 

 Expuesto esto, se muestra un cuadro resumen en la Tabla 4.
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Tabla 4. Longitud de Caminos (longitud en km), Red Vial Región del Biobío, año 

2016. 

  TIPO DE CARPETA   

  
Red Vial Pavimentada Solución Básica 

Red Vial No 

Pavimentada 
  

RED VIAL Asfalto  Hormigón 
Asf. / 

Horm. 

Caminos 

básicos 

intermedios 

Capa 

Protección 

Granular 

Estabiliza

do 

Ripio Tierra TOTAL 

Caminos 

Nacionales 742,44 32,29 39,78 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 815,27 

Caminos 

Regionales 1.418,12 106,24 0,00 15,32 446,06 69,84 5.679,23 1.442,14 9.176,95 

Caminos 

Regionales 

Principales 972,94 56,08 0,00 5,80 21,57 5,83 420,25 76,50 1.558,97 

Caminos 

Regionales 

Provinciales 78,54 6,44 0,00 7,42 50,63 6,37 422,95 106,30 680,65 

Caminos 

Regionales 

Comunales 375,42 43,24 0,00 11,27 374,75 45,65 3.938,13 841,14 5.629,60 

Caminos 

Regionales 

de acceso 27,57 0,81 0,00 0,00 54,26 5,79 1.415,25 496,69 2.000,37 

TOTAL 

REGIONAL 
2.196,91 138,86 39,78 24,49 501,21 63,64 6.197,34 1.522,63 10.684,86 

TOTAL 

NACIONAL 
17.545,49 1.874,17 533,06 366,67 7.255,33 5.588,06 

32.836,8

7 

16.134,1

3 
82.133,78 

% DEL 

TOTAL  
12,5% 7,4% 7,5% 6,7% 6,9% 1,1% 18,9% 9,4% 13,0% 

Fuente: Elaboración propia conforme a datos de la Dirección de vialidad, del Ministerio de Obras Públicas, año 

2016. 

Nota: Este cuadro fue confeccionado con los datos de la Región del Biobío con las 4 provincias de: Ñuble, 

Arauco, Biobío y Concepción. 

 

En cuanto a longitud en kilómetros construidos de “doble calzada” (ver  Tabla 5) la 

región es la 2° a nivel nacional con 560,58 km., seguida de la Región Metropolitana con 

571,04 km. construidos, siendo la 1° a nivel nacional.  
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Tabla 5. Primeras 5 regiones del país, con más kilómetros construidos de Dobles 

Calzadas (longitud en km.), según tipo de carpeta de rodadura, año 2016. 

Región  Asfalto Hormigón Asf./Horm Total 

Región Metropolitana 424,01 61,14 85,89 571,04 

Región del Biobío 461,81 58,99 39,78 560,58 

Región de Valparaíso 264,87 32,86 22,45 320,18 

Región del Libertador O’Higgins 78,26 11,24 45,68 135,18 

Región de la Araucanía 141,31 14,1 96,8 252,21 

TOTAL NACIONAL 2.120,69 227,09 521,89 2.869,66 

Fuente: Elaboración propia conforme a datos de la Dirección de vialidad, del Ministerio de Obras Públicas, año 

2016. 

 Parque vehicular 

La Región del Biobío tiene el segundo parque vehicular más grande del país después 

de la Región Metropolitana. Lo anterior evidencia el dinamismo urbano y económico de la 

Región. 

Para entender mejor su clasificación se definen los transportes de la siguiente manera6: 

- Transporte particular: corresponde a aquellos vehículos cuyo uso principal es 

transportar personas, cosas o ambas, para uso personal del dueño del vehículo en 

cuestión. Se incluye en esta categoría a automóviles, station wagon, todo terreno 

tipo jeep, furgones, minibuses, camionetas, motocicletas y similares.  

 

- Transporte colectivo: corresponde a aquellos vehículos que se destinan, tanto por 

su construcción, acondicionamiento o por decisión del dueño, al transporte de 

personas y sus equipajes. En esta categoría se consideran taxis, minibuses de 

transporte colectivo, de escolares y de trabajadores, buses de transporte colectivo, 

de escolares y de trabajadores.  

 

- Transporte de carga: corresponde a aquellos vehículos construidos principalmente 

para el transporte de mercancías cuya cabina puede o no estar incluida en el resto 

de la carrocería. Se destacan principalmente los camiones, tracto camión y tractor 

agrícola. 

 

 

 

                                                             
6 Información obtenida de la Encuesta Anual de Vehículos en Circulación, abril 2015. 
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A continuación se muestra el número de vehículos según tipo: 

Tabla 6. Parque vehicular de la Región del Biobío, año 2016. 

 Tipo de vehículo Total vehículos 

Provincias 

Transporte 

particular y otros 

Transporte 

colectivo 

Transporte 

de carga Motorizados 

No 

motorizados7 Total 

Concepción 237.988 8.502 14.351 255.146 5.695 260.841 

Arauco 32.182 1.430 3.128 35.726 1.014 36.740 

Biobío 96.253 3.952 9.822 110.027 4.041 114.068 

Región del 

Biobío 
366.423 13.884 27.301 400.899 10.750 411.649 

Fuente: Elaboración propia conforme a Parque de vehículos 2016. 

A manera de analizar el parque vehicular, se elaboró un indicador para identificar 

cuantos vehículos hay por cada mil habitantes, como se muestra en la Tabla 7.  

La Región posee un parque vehicular levemente por debajo del indicador nacional (244 

sobre 267 equivalentes al 91%) e inferior a la Región Metropolitana. Llama la atención  que 

el mayor número de vehículos motorizados lo tenga la provincia de Biobío con 278 vehículos 

por cada 1000 habitantes, superior a la provincia de Concepción que tiene solo 238 por cada 

1000. 

 

Tabla 7. Indicador de vehículos8 motorizados por cada 1000 habitantes Región del 

Biobío, año 2016. 

Provincias Población* Vehículos Indicador 

Concepción 1.072.053 255.146 238 

Arauco 174.169 35.726 205 

Biobío 396.051 110.027 278 

Región del Biobío 1.642.273 400.899 244 

Región Metropolitana 7.399.042 1.877.667 254 

Nacional 18.191.884 4.853.413 267 

 Fuente: Elaboración propia conforme a Parque de vehículos 2016 y datos de proyección demográfica 2016. 

  

                                                             
7No motorizados, corresponde al total de Otros sin motor (Transporte particular) y remolques y semirremolques 

(Transporte de carga). 
8 Se considera solo aquellos vehículos motorizados. 
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c. Análisis de productividad y macro empleo regional. 

La siguiente sección expone un conjunto de indicadores macroeconómicos de empleo 

y productividad regional con el objeto de caracterizar el mercado laboral regional. En 

particular, se revisan indicadores para la fuerza laboral, el nivel de empleo, la tasa de 

desocupación, la tasa de participación laboral y la conmutación laboral, con comparaciones 

a nivel nacional. El aparato finaliza con cifras del Producto Interno Bruto (PIB) regional. 

i. PIB regional 2010-2016. 

En relación al PIB regional, éste muestra tasas de crecimiento sistemáticamente por 

debajo del PIB nacional, con la excepción del año 2014 y el año 2016 (ver Tabla 8). Destaca 

el estancamiento en la actividad económica regional observado en los años 2012 y 2013, 

período en el cual, mientras la región prácticamente no creció, el país mostraba cifras de 

crecimiento de 5,3 y 4,0 puntos porcentuales, respectivamente en cada año, sin embargo, para 

el año 2014 sucede todo lo contrario la región crece a una tasa de 3,3 puntos, mientras el país 

tiene un notorio decrecimiento de 1,9, al igual que el año 2016 con un crecimiento regional 

de un 2,1% y un crecimiento nacional del 1,6%. Finalmente, las cifras muestran una 

participación promedio del PIB regional en la actividad económica nacional en torno a un 

7%. Esta participación no ha variado substancialmente en los últimos tres años.  

Tabla 8. PIB encadenado de la Región del Biobío,9 participación nacional y 

crecimiento anual (millones de pesos, a precios encadenados de 2013), 2010–2016. 

Año 
PIB Región del 

Biobío 

Participación en PIB 

Nacional 

Tasa Crecimiento 

PIB Regional 

Tasa Crecimiento 

PIB Nacional 

(%) (%) (%) 

2010 8.442.792 7,1% -0,4% 5,8% 

2011 9.671.938 7,7% 14,6% 6,1% 

2012 9.727.136 7,3% 0,6% 5,3% 

2013 9.735.381 7,1% 0,1% 4,0% 

2014 10.057.641 7,2% 3,3% 1,9% 

2015 10.155.079 7,1% 1,0% 2,3% 

2016 10.370.730 7,1% 2,1% 1,6% 
Fuente: Elaboración propia conforme a Banco Central, 2010-2016. 
Nota: La participación fue calculada en base al Producto interno bruto total, que incluye el Producto Subtotal 

Regionalizado, la producción Extra-regional y el total de IVA y derechos de importación. 

 

 

                                                             
9En este caso el PIB de la Región del Biobío está considerado con las 4 provincias: Concepción, Biobío, Arauco 

y Ñuble. 
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ii. Fuerza de trabajo y participación regional 2010-2016. 

La fuerza de trabajo de la Región del Biobío creció desde 679.798 personas en el año 

2010 a 755.785 trabajadores el año 2017 (ver Tabla 9), lo que constituye un aumento de 

75.987 trabajadores en el período. Se observa que, la tasa de crecimiento de la fuerza laboral 

muestra signos positivos en casi todos los años, con la excepción del 2013, año en el cual la 

fuerza de trabajo se contrajo un 0,5% respecto al año anterior. Esta reducción en la fuerza de 

trabajo regional contrasta con la tendencia creciente que experimenta la fuerza laboral 

nacional a lo largo de los años y responde principalmente a un errático comportamiento del 

PIB regional observado en aquel período, lo cual pudo haber desmotivado a las personas a 

realizar esfuerzos para encontrar un empleo.  

Tabla 9. Fuerza de Trabajo de la Región del Biobío y nacional, participación sobre el 

total nacional y tasas de crecimiento anual, 2010-2017.  

Año 

Total 

Fuerza de 

Trabajo 

Región del 

Biobío 

Porcentaje 

del Total 

Nacional 

Tasa 

crecimiento 

Región 

Tasa de 

Participación 

Laboral  

Regional 

Total 

Fuerza de 

Trabajo        

Nacional 

Tasa 

crecimiento 

Nacional 

Tasa de 

Participación 

Laboral 

Nacional 

(%) (%) (%) (%) (%) 

2010       679.798  8,8 - 55,5    7.762.632  - 58,5 

2011       691.601  8,6 1,7 55,5    8.060.948  3,8 59,8 

2012       699.597  8,6 1,2 55,1    8.149.958  1,1 59,5 

2013       695.852  8,4 -0,5 53,8    8.277.291  1,6 59,6 

2014       701.892  8,3 0,9 53,2    8.442.724  2,0 59,8 

2015       734.684  8,6 4,7 54,4    8.559.572  1,4 59,7 

2016       739.506  8,5 0,7 53,6    8.678.005  1,4 59,5 

2017       755.785  8,5 2,2 53,4    8.867.641  2,2 59,7 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE, 2010-2017. 

Nota: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación. 

 

iii. Nivel de empleo regional 2010-2016 

En esta sección se discute el comportamiento del empleo regional con comparaciones 

nacionales en el periodo 2010-2016. La discusión se centra en indicadores de ocupados y 

tasa de ocupación. 

Respecto a la evolución del número de personas ocupadas en la Región del Biobío y 

del país en el periodo 2010-2017, se tiene que mientras los ocupados en la Región crecen 

desde el primer trimestre del año 2010 (ene-mar) de 602.231 personas a 710.254 ocupados 

en el último trimestre (oct-dic) del año 2017, la ocupación nacional pasa de 6.925.551 a 

8.406.528 ocupados en el mismo período. Lo anterior evidencia una tasa de crecimiento del 

empleo nacional superior al empleo regional (ver Gráfico 3). Al observar las variaciones 
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trimestrales en el empleo regional, se constatan caídas significativas en el empleo en relación 

a su tendencia, particularmente a partir del segundo trimestre del 2013 hasta finales del año 

2014, lo cual concuerda con el estancamiento en la actividad económica regional mostrada 

por el PIB regional. Sin embargo, a pesar de esta caída, el empleo recupera su 

comportamiento de tendencia en el 2015, alcanzando cifras máximas en el trimestre oct-dic 

de 688.667 ocupados. 

Gráfico 3. Evolución de los ocupados regional y nacional, 2010-2017. 

 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE, 2010-2017 

Nota: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación. 

La Tabla 10 muestra la tasa de ocupación para la región y país. Ésta se define como el 

número de personas ocupadas en la región/país sobre el total de la población en edad de 

trabajar (PET). La tasa de ocupación de la Región del Biobío fluctúa en torno a un 50%, cifra 

significativamente menor al promedio nacional que se sitúa alrededor de un 56%. Asimismo, 

mientras la tasa de participación laboral a nivel nacional aumenta entre el período 2010-2017 

desde un 54% a un 56%, la tasa de participación regional muestra un comportamiento 

errático, incluso con caídas por debajo del 50% en los años 2013 y 2014 consistente con las 

menores cifras de crecimiento regional. En particular, la tasa de participación laboral en la 

Región del Biobío crece entre el 2010 al 2011 un 1,4% y entre los años 2014 al 2015 un 

3,2%, respectivamente, siendo esta última la cifra más alta observada dentro de todos los 

años estudiados. Por otro lado, se observan caídas en la participación laboral en el periodo 

2012-2013 y 2013-2014 con tasas de -2,0% y -1,7%, respetivamente. A nivel país, el mayor 

crecimiento de la tasa de participación laboral se observó en el periodo 2010-2011, 

alcanzando un 3,4%, mientras entre el 2015 y 2016 se tuvo una caída en la participación en 

un -0,6%. 

 6.700
 6.900

 7.100
 7.300
 7.500

 7.700

 7.900
 8.100

 8.300
 8.500

en
e-

m
ar

o
ct

-d
ic

ju
l-

se
p

ab
r-

ju
n

en
e-

m
ar

o
ct

-d
ic

ju
l-

se
p

ab
r-

ju
n

en
e-

m
ar

o
ct

-d
ic

ju
l-

se
p

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

N
ac

io
n
al

 (
M

il
es

 d
e 

p
er

so
n
as

)

Ocupados en el país

Ocupados en el país

Lineal (Ocupados en el país)

 580

 600

 620

 640

 660

 680

 700

 720

en
e-

m
ar

o
ct

-d
ic

ju
l-

se
p

ab
r-

ju
n

en
e-

m
ar

o
ct

-d
ic

ju
l-

se
p

ab
r-

ju
n

en
e-

m
ar

o
ct

-d
ic

ju
l-

se
p

20102011201220132014201520162017

R
eg

io
n
al

 (
M

il
es

 d
e 

p
er

so
n
as

)

Ocupados en la Region del Biobío

Ocupados en la Region del Biobío

Lineal (Ocupados en la Region del Biobío)



Reporte Regional Cuantitativo 
 

27 
  

Tabla 10. Tasa de ocupación para la Región del Biobío y promedio nacional, 2010-

2017. 

Año 
Número de 

Ocupados 

Tasa de 

ocupación 

Región del 

Biobío 

Tasa 

crecimiento 

interanual 

Tasa de 

ocupación 

nacional  

Tasa Crecimiento 

de la Tasa de 

ocupación 

nacional 

    (%) (%) (%) (%) 

2010      616.536  50,3 - 53,7 - 

2011      635.683  51,0 1,3 55,5 3,4 

2012      642.380  50,6 -0,8 55,7 0,3 

2013      641.519  49,6 -2,0 56,0 0,5 

2014      643.879  48,8 -1,7 56,0 -0,1 

2015      679.241  50,3 3,2 56,0 0,0 

2016      687.004  49,8 -1,2 55,6 -0,6 

2017      701.183  49,6 -0,4 55,7 0,2 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE, 2010-2017.  
Nota: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación. 

iv. Tasa de desempleo regional 2010-2017 

La tasa de desempleo se construye sobre la base del número de personas desocupadas 

expresado como porcentaje de la fuerza de trabajo, este último compuesto de los ocupados y 

desocupados. Al observar las cifras de desempleo en la Región, se constata una tendencia 

promedio a la baja a lo largo del período 2010-2015 (ver Gráfico 4). A pesar de esta 

reducción, los datos muestran que la tasa de desocupación de la Región del Biobío se 

encuentra sistemáticamente por encima de la tasa de desocupación nacional. Se han 

observado episodios críticos, como por ejemplo en el trimestre móvil enero-marzo del 2014, 

período en que la tasa de desempleo superó un 9% en la Región. En trimestres más recientes 

la tasa de desempleo ha alcanzado valores históricamente bajos en torno al 6%, en sintonía 

con la recuperación económica que ha experimentado la región en el último tiempo.
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Gráfico 4. Tasa de desempleo regional y nacional, 2010-2017. 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE, 2010-2017.  
Nota: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación 

Las mayores tasas de desempleo de la región en relación al país es el síntoma del 

problema estructural que arrastra la región desde los años de la reconversión productiva, 

mediados de los 70, en que la apertura comercial reemplazo la industria por producción 

primaria (forestal, pesca).   

v. Conmutación 2011-2017. 

Para completar el panorama del mercado laboral regional, esta sección discute el efecto 

“conmutación interregional”, el cual considera la movilidad de trabajadores hacia y desde de 

la región, es decir, identifica aquellas personas que desempeñan sus actividades laborales en 

una región distinta a la que residen. La conmutación debe ser analizada desde la perspectiva 

de oferta y demanda (salida y llegada de trabajadores).  

En la actualidad en la Región del Biobío, la magnitud de los conmutantes en condición 

de oferentes, es decir aquellos que declaran residir en la región pero trabajan en otra, alcanza 

la suma de 32.173, equivalente a 5% del total de trabajares que declaran vivir en la región. 

Por otro lado, referido a los conmutantes demandantes, en la región se contabiliza un total de 

11.170, correspondiente a 1,5% de los que declaran trabajar en la región.   
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v.1. Número de personas que conmutan hacia y desde la Región del Biobío 2010-2017.  

De los antecedentes se destacan dos hitos importantes. En primer lugar, referido a la 

dinámica de los conmutantes demandantes y conmutantes oferentes es que evolucionan en 

sentido contrario. Como se puede apreciar en la Tabla 11, desde el año 2010 hasta la fecha 

la cantidad de trabajadores que residen, pero no trabajan en la Región del Biobío ha 

aumentado significativamente desde valores en torno a las 26 mil personas a cifras que 

bordean los 32 mil trabajadores en el año 2017, lo que en términos porcentuales representa 

un incremento de un 20%.  En contraste, el número de personas que trabaja en la Región del 

Biobío, pero reside en otra región ha sufrido variaciones negativas, alcanzando en el periodo 

una disminución equivalente al 19%. En segundo lugar, en términos absolutos, los 

conmutantes oferentes superan notoriamente a los conmutantes demandantes lo que 

evidencia su condición de oferente neto de mano de obra, en otras palabras, son más las 

personas que viven en la Región del Biobío y trabajan fuera de esta a las que llegan a trabajar 

desde otras regiones. 

Tabla 11. Composición de los trabajadores de la Región del Biobío según residencia, 

año 2010-2017. 

Año 
Trabajan en la 

región 

Residen y 

trabajan en la 

región 

No residen, pero 

trabajan en la 

región 

Residen, pero no 

trabajan en la 

región 

2010 602.576 589.872 12.705 26.664 

2011 621.937 608.547 13.390 27.159 

2012 624.384 612.394 11.990 29.986 

2013 618.387 605.272 13.115 36.248 

2014 619.809 607.076 12.733 36.803 

2015 656.294 644.334 11.960 34.907 

2016 663.592 652.422 11.170 34.582 

2017 679.281 669.010 10.271 32.173 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE, 2010-2017. 

v.2. Peso relativo de los conmutantes demandantes. 

Este antecedente captura la movilidad desde la perspectiva del origen y suele 

interpretarse como la demanda que una región hace a las restantes. Un valor bajo da cuenta 

de la autosuficiencia de la región. La participación de trabajadores no residentes en el empleo 

regional es y tiende a la baja en la Región, situándola en el penúltimo lugar a nivel nacional 

(ver Gráfico 5). 
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Tabla 12. Peso de conmutantes demandante y oferente sobre el total de ocupados y el 

total de ocupados residentes, Región del Biobío, 2010-2017. 

Año 

% de los ocupados 

residentes que trabajan en 

otra región 

% de ocupados en la región 

que no son residentes 

2010 4,3 2,1 

2011 4,3 2,2 

2012 4,7 1,9 

2013 5,7 2,1 

2014 5,7 2,1 

2015 5,1 1,8 

2016 5,0 1,7 

2017 4,6 1,5 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE, 2010-2017. 

v.3. Peso relativo de los conmutantes oferentes. 

Este antecedente captura la movilidad desde la perspectiva del destino y suele 

interpretarse como la oferta que una región hace a las restantes y da cuenta de la capacidad 

del sistema productivo regional de absorber la oferta regional de mano de obra.  El peso 

relativo de los conmutantes oferente de la Región del Biobío alcanza su valor más alto entre 

los años 2013 y 2014, llegando a cifras que bordean un 6% de los ocupados residentes que 

trabajan en otra región.  
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Gráfico 5. Porcentaje de trabajo de la Fuerza Laboral que conmutan según región 

año 2017.10 

Fuente: Elaboración conforme a ENE 2017.  

                                                             
10Titulo correspondiente a participación de trabajadores no residentes en el empleo regional y proporción de 

trabajadores residentes que trabajan en otra región, 2017. 
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vi. Resumen de indicadores del mercado laboral 2017. 

La Figura 2 muestra los principales indicadores del mercado laboral tanto para la 

Región del Biobío como para Chile. En la que se observa que la composición de la fuerza 

laboral de la región es el 9,5% con respecto a la fuerza laboral del país. La desocupación es 

crónicamente más alta en la región que en el país, es decir, la tasa de desempleo siempre va 

por sobre la tasa nacional. 

Otro aspecto crónico y complementario a lo anterior, es que la tasa de participación 

es menor a la tasa del país, dato que debe ser cuidadosamente observado a la hora de 

promover políticas públicas generadoras de empleo. Otro rasgo es el mayor número de 

conmutantes cuya tasa corresponde al 5% de la población ocupada, notoriamente superior a 

la tasa nacional. Por su parte la migración aún sigue siendo menor a la tasa del país, como en 

todo Chile estas cifras van en aumento. Sin embargo nos llama la atención que desde el año 

2016 hasta el presente año las cifras de desempleo de migrantes son cada vez mayor.   
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Figura 2. Esquema sobre los principales indicadores del mercado laboral para la 

Región del Biobío y a nivel nacional11 para el año 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 

                                                             
11La población nacional se divide en dos categorías: “Residentes” (que reside en la región que trabaja) y 

“Conmutantes” (que trabaja en otra región a la que reside). La categoría “Migrante”, por su parte, está referido 

al migrante extranjero.   
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5. Descripción de los sectores productivos 

a. Análisis del PIB regional y de la ocupación, según sector económico. Tendencias: 

año 2010 y 2015 

i. Distribución del PIB regional y de los ocupados, según sector económico.  

De acuerdo a las cifras emanadas del Banco Central de Chile, en el año 2016 el PIB 

de la Región del Biobío alcanzó los 12.938 miles de millones de pesos encadenados de 2013, 

lo que representa una participación del 7,6% de la producción nacional. En términos de 

capacidad productiva, las actividades que registraron una mayor presencia regional fueron la 

Industria manufacturera (23,7%), Servicios financieros, empresariales e inmobiliarios 

(17,7%) y Servicios personales (15,5%). Por otra parte, los sectores económicos que 

concentran la generación de empleo en el Biobío son Comercio, restaurantes y hoteles 

(22,9%), Servicios personales (25,2%), Industria manufacturera (14,7%) y 

Silvoagropecuario (7,9%) (Ver Gráfico 6). 

Cabe señalar que matriz productiva del Biobío exhibe una manifiesta reconfiguración 

hacia los sectores terciarios de la economía durante la última década. Por ejemplo, sectores 

como Comercio, hoteles y restaurantes, Transportes y telecomunicaciones y Servicios 

financieros y empresariales han incrementado su participación en el PIB regional en más de 

dos puntos porcentuales durante la última década respecto de lo observado en 1980s y 1990s. 

Lo anterior ha generado un cambio estructural en la composición del empleo, siendo las 

actividades ligadas a la prestación de servicios las que contribuyen en mayor medida al 

empleo regional (ver Gráfico 6). 
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Gráfico 6. Distribución porcentual del PIB nominal12 y de los ocupados según sector 

económico en la Región del Biobío, 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2016 y Banco Central 2016. 
Nota 1: Los ocupados de la región se calculan considerando el efecto de la conmutación. 
Nota 2: Para poder comparar la generación de PIB y empleo por sector, fue necesario homologar la clasificación 

de la ENE a la clasificación del Banco Central. Para ello, se separó el sector “Servicios empresariales y de 

vivienda” de la ENE de acuerdo a las proporciones observadas en la Encuesta CASEN 2015, que clasifica la 

rama de actividad a cuatro dígitos.  

Nota 3: Las cifras con a no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 

                                                             
12 El PIB nominal considera a las cuatro provincias de la Región del Biobío: Concepción, Arauco, Biobío y 

Ñuble.  
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ii. Evolución del empleo regional (número), según sector económico: 2010-2016. 

El empleo en la Región del Biobío superó las 663 mil personas en el año 2016, cifra 

que equivale al 8,2% del empleo nacional. Lo anterior se traduce además en un crecimiento 

anual promedio del 1,6% durante el periodo 2010-2016, cifra inferior al 2,2% experimentado 

a nivel nacional en el mismo lapso. En términos sectoriales, las actividades terciarias 

aglutinan el 66,4% del empleo regional, mientras que los sectores primario y secundario 

concentran el 9% y 24,6%, respectivamente. 

Respecto del sector primario, destaca la caída del empleo en los sectores Pesca y 

Silvoagropecuario, los cuales exhiben un descenso promedio del 6,5% y 3,1%, 

respectivamente, durante el periodo 2010-2016. Lo anterior se explica en parte por el notorio 

descenso en los desembarques pesqueros regionales, tanto industriales como artesanales, 

durante el citado periodo. 

Respecto del sector secundario, las actividades ligadas a la Industria manufacturera y 

Construcción generan el 60,1% y 35% del empleo al interior de este sector, respectivamente. 

Por otra parte, destaca la recuperación de puestos de trabajo durante 2016 en la Industria 

manufacturera y Electricidad, gas y agua en relación a los niveles alcanzados durante el año 

2012. 

Respecto del sector terciario, este es el sector que presenta el mayor dinamismo en la 

generación de empleo en la Región durante el periodo 2010-2016. En efecto, el número de 

puestos de trabajo tuvo una expansión promedio de 2,6% durante el citado periodo, por sobre 

el 1,4% experimentado en el sector secundario y la caída del 3,4% en el sector primario. 

Adicionalmente, las actividades que en promedio generan una mayor cantidad de empleos 

son Servicios personales (36,5%), Comercio (30,9%), Administración pública (10,8%) y 

Transporte y comunicaciones (9,9%). Finalmente, destaca el fuerte crecimiento del empleo 

en la Intermediación financiera, el que promedia una expansión del 11,4% durante el periodo 

analizado.  
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Gráfico 7. Evolución ocupados sector primario en la Región de Biobío, 2010-2016 

(miles de personas). 

 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE, 2010-2016. 

Nota: Los ocupados de la región se calculan considerando el efecto de la conmutación. 

 

Gráfico 8. Evolución ocupados sector secundario en la Región de Biobío, 2010-2016 

(miles de personas). 

 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE, 2010-2016. 
Nota: Los ocupados de la región se calculan considerando el efecto de la conmutación. 
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Gráfico 9. Evolución ocupados sector terciario en la Región de Biobío, 2010-2016 (miles 

de personas). 

 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE, 2010-2016. 
Nota: Los ocupados de la región se calculan considerando el efecto de la conmutación. 

iii. Evolución del PIB13 regional (número) según sector económico: 2010-2016 

Gran parte de los estudios y diagnósticos realizados en la Región del Biobío dan 

cuenta de dos regularidades en materia de actividad económica. La primera de ellas es la 

pérdida de competitividad manifestada en niveles de crecimiento del PIB por debajo del 

promedio nacional durante la última década. Y ligado a lo anterior, una disminución en la 

capacidad productiva expresada en un menor aporte regional al PIB nacional en casi la 

totalidad de las actividades productivas, siendo esto evidente en sectores tales como Pesca, 

Silvoagropecuario e Industria manufacturera. 

En términos desagregados, el sector primario concentra alrededor del 6,9% de la 

producción regional, siendo la actividad Silvoagropecuario la de mayor peso relativo 

intrasectorial con un 86,3%, registrando un crecimiento promedio de 2,3% durante el citado 

periodo. Tales cifras son coherentes, en parte, con la alta presencia de la actividad forestal en 

el Biobío. 

                                                             
13 El PIB nominal considera a las cuatro provincias de la Región del Biobío: Concepción, Arauco, Biobío y 

Ñuble. 
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Por su parte, el sector secundario agrupa en promedio el 34,9% de la producción 

agregada en el Biobío, donde el 62% corresponde a la Industria manufacturera y el 19,9% al 

sector Construcción.  

Finalmente, el sector terciario aglomera alrededor del 58,3% de la producción total 

en el Biobío, donde las actividades con mayor participación intrasectorial promedio durante 

2010-2016 son Servicios personales (28%), Propiedad de vivienda (16,5%), Servicios 

financieros y empresariales (15,6%) y Transporte y comunicaciones (15,5%). Cabe subrayar 

que esta última actividad junto con Comercio, restaurantes y hoteles presentan el mayor 

crecimiento durante el periodo de análisis, promediando un 40,6% y 31,1%, respectivamente. 

Gráfico 10. Evolución del PIB encadenado sector primario en la Región del Biobío, 

2010-2016 (millones de pesos, a precios encadenados de 2013). 

 

Fuente: Elaboración propia conforme a Banco Central, 2010-2016. 

Nota: Series a precios encadenados de 2013 para el periodo 2010-2012 fueron empalmadas siguiendo a Correa 

et al. (2003) y Stanger (2007). 
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Gráfico 11. Evolución del PIB encadenado sector secundario en la Región del Biobío, 

2010-2016 (millones de pesos, a precios encadenados de 2013). 

 

Fuente: Elaboración propia conforme a Banco Central, 2010-2016. 

Nota: Series a precios encadenados de 2013 para el periodo 2010-2012 fueron empalmadas siguiendo a Correa 

et al. (2003) y Stanger (2007). 

Gráfico 12. Evolución del PIB encadenado sector terciario en la Región del Biobío, 

2010-2016 (millones de pesos, a precios encadenados de 2013). 

 

Fuente: Elaboración propia conforme a Banco Central, 2010-2016. 

Nota: Series a precios encadenados de 2013 para el periodo 2010-2012 fueron empalmadas siguiendo a Correa 

et al. (2003) y Stanger (2007). 
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iv. Contribución del sector regional a cifras sectoriales nacionales. 

En términos sectoriales, la región del Biobío contribuye al 4% de la producción 

nacional del sector primario, al 13,9% del sector secundario y al 7,2% del sector terciario. 

Aun cuando gran parte de los sectores económicos de la región han perdido peso relativo en 

la producción nacional, el Biobío genera una proporción importante del empleo nacional en 

actividades como Electricidad, gas y agua, Administración pública, Pesca, Industria 

manufacturera, Silvoagropecuario y Servicios personales. 
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Gráfico 13. Aporte regional al PIB nacional y a la ocupación nacional, según sector 

productivo, 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2016 y Banco Central 2016. 
Nota 1: Los ocupados de la región se calculan considerando el efecto de la conmutación. 

Nota 2: Para poder comparar la generación de PIB y empleo por sector fue necesario homologar la clasificación 

de la ENE a la clasificación del Banco Central. Para ello, se separó el sector “Servicios empresariales y de 

vivienda” de la ENE de acuerdo a las proporciones observadas en la Encuesta CASEN 2015, que clasifica la 

rama de actividad a cuatro dígitos. 

Nota 3: Las cifras con a no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 
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v. Porcentaje de empleo del sector cubierto por trabajadores provenientes de otras 

regiones (conmutantes). 

Una de las particularidades del mercado laboral del Biobío que denotan los expertos, 

es la menor generación de incentivos para retener y atraer capital humano, sobre todo 

considerando la gran cantidad de instituciones de educación superior con presencia en la 

región. El fenómeno de conmutación se presenta mayoritariamente en los sectores 

Construcción, Pesca, Silvoagropecuario, Transporte y comunicaciones y Actividades 

inmobiliarias, donde los indicadores de conmutación superan el promedio regional (ver 

Gráfico 14). 

Gráfico 14. Participación de la conmutación demandante en cada sector de la Región 

del Biobío, 2016. 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2016. 
Nota 1: Se considera conmutación. 

Nota 2: Las cifras con a no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 
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b. Análisis de ocupados por sector  

i. Características generales de los ocupados por sector productivo. 

En la Tabla 13 se observa que los sectores que más contribuyen a la generación de 

puestos de trabajo son Servicios Sociales y Personales con 25,2%, Comercio 19,4%, Industria 

Manufacturera 14,7%, Construcción 8,6% y el sector Silvoagropecuario con 7,9%. En 

conjunto aportan con el 76% de la ocupación de la región. Cabe destacar que el sector que 

más aporta es el sector de Servicios Sociales y Personales constituido por actividades de 

Enseñanza, Atención de la Salud Humana, Actividades Artísticas y Entretenimiento y 

Actividades de los Hogares como Empleadores y otros. En suma, en este sector hay una 

importante presencia del Estado como actor generador de empleos. 

Los sectores que menos contribuyen son Pesca 0,8%, Electricidad Gas y Agua con 

1,2%, Intermediación Financiera 1,3 y Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de 

Alquiler 3,5%. Estas tres últimas más intensivas en capital físico y humano. 

Un lugar intermedio lo ocupa el sector de Transporte y Telecomunicaciones que 

aporta con el 6,7% de la ocupación, sector que en los últimos años viene experimentando una 

importante renovación tecnológica. 

Respecto de sus niveles de escolaridad y educación superior, en el grupo de mayor 

liderazgo ocupacional la primacía la tiene el sector de Servicios Sociales y Personales con 

12,6 años y 40,9% de educación superior completa, lo que se explica por incluir a sectores 

de Enseñanza y de Atención de Salud Humana. Bordeando la media regional se encuentran 

los sectores Comercio, Industria y Construcción. Muy bajo la media se ubica el sector 

Silvoagropecuario con 8,1 años y 5,3% de educación superior completa. Esto último hace 

evidente la necesidad de mejoramiento del capital humano en el sector Silvoagropecuario, 

uno de los sectores claves de la economía regional. 

El mayor nivel de escolaridad y de educación superior lo poseen los sectores de 

Intermediación Financiera y Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler con 14,3 

y 52,5% y 13,7 años y 46% de educación superior respectivamente. 

Con relación a la participación laboral de las mujeres, en el grupo líder el mayor 

porcentaje por lejos lo tiene el sector de Servicios Sociales y Personales con 70% lo que se 

explica por ser la Enseñanza y los Servicios de Salud sectores tradicionalmente de ocupación 

femenina. Otro sector de importante ocupación femenina es el Comercio con 48,6%. Los 

sectores Industria, Construcción y Servicios Agropecuarios se encuentran bajo la media de 

ocupación femenina regional que alcanza a 41%. Siendo en estos sectores donde debieran 

orientarse las políticas públicas a la hora de favorecer la inserción laboral de las mujeres. 
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Tabla 13. Características generales de los ocupados de la Región del Biobío según 

sector, 2016. 

Sector 
N° de 

ocupados 

Empleo 

regional 

Edad 

promedio 

Escolaridad 

promedio 

Educación 

superior 

completa  

Mujeres 

 (personas) (%) (años) (años) (%) (%) 

Silvoagropecuario 52.243 7,9 47,4 8,1 5,3 13,1 

Pesca 5.374 0,8 42,6 8,4 4,4  6,6 

Industria Manufacturera 97.730 14,7 44,2 11,5 21,1 25,5 

Electricidad, Gas y 

Agua 
7.941 1,2 37,2 12,5 25,7  14,3  

Construcción 57.075 8,6 44,3 10,4 13,5 6,0 

Comercio 128.644 19,4 43,0 11,2 12,9 48,6 

Hoteles y Restoranes 23.285 3,5 38,2 11,5 15,6 70,9 

Transporte y 

Comunicaciones 
44.381 6,7 43,6 11,6 16,4 15,3 

Intermediación 

Financiera 
8.614 1,3 41,3 14,3 52,5 55,5 

Actividades 

Inmobiliarias, 

Empresariales y de 

Alquiler 

23.313 3,5 41,7 13,7 46,0 41,7 

Servicios Sociales y 

Personales 
167.320 25,2 44,3 12,6 40,9 70,4 

Administración Pública 45.064 6,8 43,8 12,2 36,0 38,4 

Promedio regional 663.592 100 43,7 11,5 24,3 41,0 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2016 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan considerando el efecto de la conmutación. 

Nota 2: No se incorpora sector minería por su baja representatividad muestral. 

ii. Categoría ocupacional de los ocupados, según sector. 

Sobre la categoría ocupacional, como se muestra en la Tabla 14, el mayor porcentaje 

de empleadores se ubica en los sectores de la Pesca, Hoteles y Restoranes y Actividades 

Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler con 9,6% de empleadores, 8% y 6,8% 

respectivamente. 

En cambio el sector que más aporta al empleo, el sector de Servicios Sociales y 

Personales, solo el 0,4% tienen categoría de empleadores. 

Los sectores con más trabajadores asalariados son Electricidad Gas y Agua con 100%, 

Administración Pública 99,8%, Intermediación Financiera 98% y Servicios Sociales y 

Personales con 90,4%. 

La mayor precariedad del empleo, esto es trabajadores sin contrato, se ubican en los 

sectores Pesca 40,8% y Hoteles y Restoranes 29,9%. 
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En los sectores de mayor generación de empleo el trabajo precario se encuentra en 

Servicios Sociales y Personales 17,3%, Silvoagropecuario 15, % y Construcción 12,8%. 

Tabla 14. Categoría ocupacional de los ocupados de la Región del Biobío según sector, 

2016 

Sector 

Categoría Ocupacional 

% 

Empleador  

%         

Cuenta 

Propia 

% 

Asalariado 

con 

contrato 

indefinido 

%     

Asalariado 

con 

contrato 

definido 

% 

Asalariado 

sin 

contrato 

% 

Familiar/Personal 

no remunerado 

Total 

Silvoagropecuario 4,9 32,4 29,6 16,3 15,0 1,9 100 

Pesca 9,6  25,5  12,1  12,1 40,8 S.I. 100 

Industria 

Manufacturera 
3,5 17,5 56,4 14,7 6,8 1,1 100 

Electricidad, Gas y 

Agua 
S.I. S.I. 58,4 35,9 5,7  S.I. 100 

Construcción 3,7 26,0 17,9 39,5 12,8 0,1 100 

Comercio 4,2 32,4 39,7 7,2 11,6 4,9 100 

Hoteles y 

Restoranes 
8,0 13,0 36,7 9,0 29,9 3,5 100 

Transporte y 

Comunicaciones 
3,3 17,3 47,3 16,6 13,5 2,0  100 

Intermediación 

Financiera 
S.I. 2,1 80,2  15,9  1,9 S.I. 100 

Actividades 

Inmobiliarias, 

Empresariales y de 

Alquiler 

6,8 27,4 43,1 16,0 6,3 0,3 100 

Servicios Sociales y 

Personales 
0,4 9,0 48,7 24,4 17,3 0,2  100 

Administración 

Pública 
0,2  S.I. 47,8  48,9 3,1 S.I. 100 

Promedio regional 3,0 18,7 43,4 20,5 12,8 1,6 100 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2016 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan considerando el efecto de la conmutación. 

Nota 2: S.I.: Sin Información. 

Nota 3: No se incorpora sector minería por su baja representatividad muestral. 
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iii. Ingresos de los trabajadores, según sector y categoría ocupacional. 

Como dato más sobresaliente llama la atención el ingreso de los trabajadores con 

contrato del sector minero cuyo valor alcanza a $ 728.844, siendo este grupo el de mayor 

ingreso seguido  de los trabajadores del sector financiero con $ 675.062 y Administración 

pública $ 573.797. Por lo deprimido de la actividad minera regional, el grupo de mayor 

liderazgo correspondería a trabajadores mineros conmutantes que se desplazan a trabajar a 

las  regiones del norte del país. 

Otros rasgo de interés es la diferencia de ingresos entre empleadores, cuanta propia, 

con contrato y sin contrato, siendo el ingreso de los empleadores 1,7 veces mayor que ingreso 

total de todas las categorías. 

Tabla 15. Ingresos de los ocupados de la Región del Biobío según sector productivo y 

categoría ocupacional, 2015 

Sector Empleador Cuenta propia 

Trabajador dependiente 

Total Con 

contrato 

Sin 

contrato 

Silvoagropecuario $473.108a $186.564 $372.461 $199.322 $316.594 

Pesca $292.222a $195.543 $451.347 $192.996a $346.480 

Minería $504.132a $0a $728.844 $290.851a $716.560 

Industria Manufacturera $435.688a $251.381 $435.365 $233.209 $388.116 

Electricidad, Gas y Agua S.I. $249.879a $522.701 $406.441a $495.635 

Construcción $767.368a $377.402 $435.331 $283.274 $417.218 

Comercio $545.916 $221.813 $341.942 $242.223 $305.610 

Hoteles y Restoranes $601.143a $220.489 $274.764 $180.644 $261.508 

Transporte y Comunicaciones $506.018a $503.679 $383.938 $246.807 $389.982 

Intermediación Financiera $1.000.000a $680.395a $675.062 $300.000a $674.816 

Actividades Inmobiliarias, 

Empresariales y de Alquiler 
$1.501.812 $606.472 $401.365 $245.056a $463.518 

Servicios Sociales y Personales $1.437.461a $346.276 $462.347 $212.980 $423.885 

Administración Pública $96.000a $200.000a $573.797 $536.979a $570.303 

Total $707.030 $289.979 $434.233 $236.289 $396.286 

Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015.  

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan considerando el efecto de la conmutación. 

Nota 2: Las cifras con a no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 

Nota 3: S.I.: Sin Información. 
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iv. Indicadores de seguridad social y trabajo decente por sector. 

Entre los trabajadores asalariados la mayor cobertura en cotización en salud y 

previsional la cumple el sector de Intermediación Financiera con 97,5 %, seguido de 

Electricidad y Gas con 94,6%. Los sectores más precarios en ambas coberturas son Pesca 

30,5 y Hoteles y Restoranes con 58,5%. 

Entre los sectores de mayor generación del empleo el liderazgo lo tiene la Industria 

Manufacturera con 90,8%. El de menor cobertura en este grupo aparece el sector 

Silvoagropecuario con 74%. 

Tabla 16. Indicadores de seguridad social trabajo asalariado, 2016 

Sector 
% con cotización 

en salud 

% con cotización 

previsional 

Silvoagropecuario 74,0 73,8 

Pesca 30,5 30,5 

Industria Manufacturera 90,8 90,6 

Electricidad, Gas y Agua 94,6 94,6 

Construcción 82,4 82,3 

Comercio 79,7 79,6 

Hoteles y Restoranes 58,5 58,5 

Transporte y Comunicaciones 81,5 81,4 

Intermediación Financiera 97,5 97,5 

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 88,5 88,5 

Servicios Sociales y Personales 77,5 77,2 

Administración Pública 88,3 87,4 

Promedio regional 81,2 80,9 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2016.  

Nota: Los ocupados de la región se calculan considerando el efecto de la conmutación. 

 

Entre los trabajadores por cuenta propia se destaca como sector de mayor cobertura 

el de Intermediación Financiera con 100%.  En el lado opuesto aparece Electricidad Gas y 

Agua con 42,7 y 47,4 respectivamente.  

Llama la atención, en la mayoría de los sectores, la baja cotización previsional, cuyo 

promedio alcanza al 33,4%. 
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Tabla 17. Indicadores de seguridad social trabajo por cuenta propia, 2015 

Sector 
% con cotización 

en salud 

% con cotización 

previsional 

Silvoagropecuario 95,7 15,1  

Pesca 96,5 34,6  

Industria Manufacturera 96,9 24,7  

Electricidad, Gas y Agua 42,7 a 47,4 a 

Construcción 93,6 34,5 

Comercio 94,1 30,6 

Hoteles y Restoranes 94,4 39,4  

Transporte y Comunicaciones 95,0 42,9  

Intermediación Financiera 100a 100a  

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 86,9 62,8  

Servicios Sociales y Personales 94,9 39,0  

Administración Pública 100 100 

Promedio regional 94,3 33,4 

Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 

Nota 1: Las cifras con a no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 

 

c. Número de ventas (UF) y número de empresas por sector (y subsector) productivo 

(SII). 

En esta Tabla 18, si se analizan las ventas por sector, el de mayor aporte regional 

sobre las ventas nacionales es el sector Silvoagropecuario seguido de la Pesca. En cambios 

si se observan las ventas por empresa, el liderazgo lo tienen las empresas del sector 

Electricidad Gas y Agua seguido de la Pesca y el sector Silvoagropecuario. Muy por debajo 

le siguen las empresas del sector Construcción, Intermediación Financiera y Minería. 

En términos de los sectores que más aportan al empleo regional nuevamente el sector 

Silvoagropecuario es aquel cuyas ventas más contribuyen a las ventas nacionales con un 

10,6% muy por sobre el resto de los sectores. Respecto de las ventas por empresas, en este 

grupo la delantera nuevamente la llevan las empresas silvoagropecuarias seguido del sector 

de la construcción. 
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Tabla 18. Número de empresas y ventas (UF) en la Región del Biobío por sector 

productivo (% participación regional), 2015. 

Sector Productivo N° de empresas Ventas (UF) 

  
N° 

empresas 

% 

Participación 

regional 

Ventas (UF) 
% Participación 

regional 

Silvoagropecuario 7.056 8,8 87.820.481 24,4 

Pesca 713 0,9 9.403.341 2,6 

Minería 261 0,3 1.387.438 0,4 

Industria Manufacturera 8.059 10,1 25.020.334 7,0 

Electricidad, Gas y Agua 266 0,3 9.097.889 2,5 

Construcción 7.147 8,9 42.049.534 11,7 

Comercio  28.349 35,4 101.048.885 28,1 

Hoteles y Restaurantes 4.037 5,0 5.314.724 1,5 

Transporte y Comunicaciones 9.010 11,3 25.237.054 7,0 

Intermediación Financiera 1.811 2,3 10.069.097 2,8 

Servicios Empresariales y de 

Vivienda 
7.874 9,8 30.172.657 8,4 

Servicios Sociales y Personales 5.140 6,4 12.751.224 3,5 

Administración Pública 55 0,1 0 0,0 

Sin Información 293 0,4 8.689 0,0 

Total regional 80.071 100 359.381.346 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a SII 2015. 

Nota 1: Estas cifras consideran la región de la casa matriz y, por lo tanto, se podría estar subestimando o 

sobreestimando el número de empresas y ventas. 

 

Comentar que en la región persiste la tercerización del empleo, tan solo durante el 

periodo 2013-2016, la ocupación en las actividades terciarias se incrementó en dos puntos 

porcentuales. Las actividades más pujantes y cuyo incremento en los ocupados supera el 30% 

durante los cuatro años son: Actividades de alojamiento y de servicio de comidas; 

Actividades financieras y de seguros; Actividades de servicios administrativos y de apoyo; 

Actividades artísticas y entretenimiento, con un incremento respectivo en términos 

porcentuales de 29.7%;  31.5%; 64.4%; y 31.5%, respectivamente. 

 

d. Exportaciones por sector productivo. 

La región del Biobío, al igual que gran parte del país, ha implementado una estrategia 

de integración y apertura hacia los mercados internacionales. Dado esto, el Biobío ha 

acentuado su grado de internacionalización durante las últimas dos décadas, lo que se 

evidencia en que el valor de las exportaciones se ha incrementado a un ritmo promedio de 

2.9% anual, pasando desde los 2.592,4 millones de dólares (MMUS$) FOB en 1995 a los 

4.732,3 MMUS$ FOB en 2016. Del valor exportado se evidencia una clara supremacía de la 
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industria manufacturera con un 96,6% de los envíos en 2016, principalmente con productos 

asociados al sector forestal, e.g., celulosa, papel, tableros, perfiles (ver Tabla 19). 

Dada la creciente suscripción de tratados de libre comercio por parte de nuestro país, 

el destino de los envíos desde el Biobío se ha diversificado a través de la década. En este 

sentido, las exportaciones hacia el bloque económico APEC bordea una participación del 

47% en 2016. En este acuerdo, los principales destinos son China, Corea del Sur y Japón con 

un 43,2%, 15,3% y 15,1% del valor de los envíos, respectivamente. 

Respecto del MERCOSUR, su participación se ha mantenido estable registrando un 

3,21% en 2016, donde los principales socios comerciales son Brasil, Venezuela y Argentina 

con un 39,8%, 27,9% y 27,1% del valor de los envíos, respectivamente. 

Por su parte, las exportaciones hacia la Unión Europea (UE) exhiben una reducción 

en su participación durante las últimas décadas, la que ha disminuido desde un 21,7% en 

1995 a un 11,7% en 2016. 

Finalmente, el NAFTA es el bloque comercial que ha revelado una notoria expansión 

en sus envíos durante el periodo analizado. En 1995 este acuerdo representaba el 7,6% de los 

envíos (196,8 MUS$ FOB) mientras que en 2016 esta participación es del orden del 27,5%, 

equivalentes a 1.300 MUS$ FOB. 

Tabla 19. Exportaciones por sector económico (en MMUS$) 2016.  

Sectores Región del Biobío Nacional 

Silvoagropecuario 128,7 5.777,2 

Pesca 17,6 120,4 

Minería 0,16 30.871,1 

Industria Manufacturera 4.572,5 23.828,6 

     Forestal  1.932,7 2.310,7 

     Fabricación celulosa, papel y cartón 1.685,3 2.919,9 

Resto exportaciones 13,5 - 

Total Anual 4.732,3 60.597,3 
Fuente: Elaboración propia conforme a Banco Central e INE 2016. 
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6. Análisis de trabajadores. 

a. Estadísticas generales de los ocupados en la región14 

En la Tabla 20 se aprecia una similitud en la estructura regional y nacional de los 

ocupados según nivel de escolaridad y tramos etarios. De igual modo, se destaca en la región 

el aumento en los años promedio de escolaridad,  alcanzando en la actualidad una edad de 

11,7 años, cifra levemente inferior al promedio nacional de 11.9 años. 

La participación laboral de las mujeres en Chile, como en la región, es inferior 

numérica y porcentualmente a la de los hombres. La tasa de participación laboral femenina 

en la Región del Biobío comparada con la nacional es levemente inferior. En términos de 

tasa de desempleo femenino, la región evidencia una notoria tendencia a la baja durante el 

periodo 2010-2017. 

Tabla 20. Características generales de los ocupados de la Región del Biobío, 2017.  

Características Región del Biobío Nacional 

Edad promedio (años) 44,4 44,1 

Escolaridad promedio (años) 11,7 11,9 

Mujeres (%) 40,9 41,0 

Educación superior (%) 25,3 27,1 

Ingreso promedio 2016  $ 425.903   $ 524.780  
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017 y ESI 2016. 

Nota: Los ocupados de la región se calculan considerando el efecto de la conmutación. 

Por otra parte, como se aprecia en la Tabla 21, en todos los grupos etarios, los 

ocupados siguen siendo considerablemente mayor los hombres. Solo en los grupos etarios de 

30-44 y 45-59 aumenta la empleabilidad en el género femenino, tanto a nivel nacional como 

regional. 

Tabla 21. Ocupados de la Región del Biobío por tramo de edad y sexo, 2017.  

Edad  

Región Nacional 

Mujeres  Hombres  Total  Mujeres  Hombres  Total  

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

15-29  41,5 58,5 19,2 41,6 58,4 20,1 

30-44  45,7 54,3 29,2 43,0 57,0 30,2 

45-59 41,6 58,4 36,4 42,5 57,5 34,1 

60-64 33,2 66,8 8,3 35,5 64,5 7,7 

65 y más 25,2 74,8 6,9 30,9 69,1 7,8 

Total  40,9 59,1 100 41,0 59,0 100 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 

Nota: Los ocupados de la región se calculan considerando el efecto de la conmutación. 

 

                                                             
14Se considera a todos los trabajadores que trabajan en la región, independiente de su región de residencia.  
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Los antecedentes de la Tabla 22 confirman un cambio cultural significativo durante 

los últimos decenios. Las familias y las personas le otorgan gran importancia a la educación, 

estas se esfuerzan por alcanzar niveles superiores de escolaridad. 

En cuanto al nivel de educación para la región, se destaca que un 33,3% de la 

población ocupada ha alcanzado la educación media completa, un 10,4% ha alcanzado la 

educación técnica completa y un 14% se encuentran en condiciones de profesional y 

postgrado completo.  
 

  

Tabla 22. Ocupados de la Región del Biobío según nivel educacional, 2017.  

Nivel educacional 
Región del Biobío Nacional 

Nº de Ocupados % Nº de Ocupados % 

Básica incompleta o menos 76.513 11,3 839.762 10,1 

Básica completa  149.656 22,0 1.684.834 20,4 

Media completa 226.394 33,3 2.742.513 33,1 

Superior incompleta 54.479 8,0 756.158 9,1 

Técnica completa 70.767 10,4 832.977 10,1 

Profesional completa  95.362 14,0 1.296.490 15,7 

Postgrado completo 5.561 0,8 111.918 1,4 

Total 679.281 100 8.275.943 100 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan considerando el efecto de la conmutación. 

Nota 2: El total incluye el nivel ignorado, que corresponde a aquellos trabajadores no clasificados en las 

categorías del nivel educacional. 

b. Conmutación  

La importancia de la conmutación laboral en Chile, se fundamenta por su intensidad 

y magnitud en el mercado laboral. Fenómeno que ha sido estudiado en la literatura reciente 

desde diferentes enfoques por varios autores y que cuantifica el flujo de desplazamiento de 

trabajadores entre distintos espacios territoriales. 

i. Características de las personas que residen en la región, pero que trabajan en otra 

región. 

La siguiente tabla muestra aquellos ocupados que viven en la Región del Biobío, pero 

que trabajan en otra. De igual manera, se observa a todos aquellos que a nivel nacional viven 

en una región pero que trabajan en otra. En ella destaca una diferencia mayor en el nivel de 

ingreso en la Región del Biobío. 
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Tabla 23. Características generales de los trabajadores residentes que trabajan en 

otra región, 2017. 

Características Región del Biobío Nacional 

Edad promedio (años) 42,6 42,3 

Escolaridad promedio (años) 12,4 12,6 

Mujeres (%) 23,7 13,1 

Educación superior (%) 31,9 31,3 

Ingreso promedio (ESI 2016)  $673.571   $524.780  
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017 y ESI 2016. 
Nota: Las cifras con a no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 

 

En el siguiente gráfico, se muestra que los trabajadores de la Región del Biobío 

conmutan a tres regiones principalmente; a la Región Antofagasta con un 21,6%, a la región 

Metropolitana con un 19,2% y a la futura Región de Ñuble con un 15,8% 

 

 

Gráfico 15. Región de destino de trabajadores que residen en la Región del Biobío, pero 

trabajan en otra región distinta, 2017. 

 

 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 

Nota: Las cifras de este gráfico no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 
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ii. Características de las personas que no residen en la región, pero trabajan en la 

región. 

Al igual que las tablas que se mostraron anteriormente, las siguientes muestran 

aquellos ocupados que no viven en que la Región del Biobío pero que trabajan en ella. Así a 

nivel Nacional de aquellos ocupados que no viven en la región en la que trabajan. 

Los conmutantes demandantes en relación a la edad promedio de la Región del Biobío 

y a nivel nacional son similares, siendo 41,8 años para la Región del Biobío y 42,3 a nivel 

Nacional. Al igual que la Escolaridad promedio siguen siendo muy similares. 

Sin embargo, existe una brecha en el nivel de ingreso promedio de la Región del 

Biobío y a nivel nacional, siendo $810.073 la Región del Biobío y $524.780 a nivel nacional 

para el año 2017. 

Tabla 24. Características generales de los trabajadores no residentes de la Región del 

Biobío, 2017. 

Características Región del Biobío Nacional 

Edad promedio (años) 41,8 42,3 

Escolaridad promedio (años) 11,6 12,6 

Mujeres (%) 5,6 13,1 

Educación superior (%) 22,5 31,3 

Ingreso promedio 2016  $810.073   $524.780  
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017 y ESI 2016. 

Nota: Las cifras con a no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 

 

Los ocupados que vienen a conmutar a la Región del Biobío se concentran en la 

Región de Ñuble, de la Región de las Araucanía y de la Región Metropoolitana. Hecho 

coincidente con los conmutantes oferentes de la Región, que de igual manera van a trabajar 

a las Regiones de Ñuble y Metropolitana. 
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Gráfico 16. Región de origen de los trabajadores no residentes de la Región del Biobío, 

2017. 

 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 

Nota: Las cifras de este gráfico no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 
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Tabla 25. Nivel educacional trabajadores de la Región del Biobío según residencia, 

2017. 

Nivel educacional 

No residen, pero trabajan 

en la región 

Residen, pero no trabajan 

en la región 

Residen y trabajan en la 

región  

Nº de Ocupados % Nº de Ocupados % Nº de Ocupados % 

Básica incompleta o 

menos 
1.058 10,3 2.249  7,0 75.455 11,3 

Básica completa 1.942  18,9 9.720 30,2 147.714 22,1 

Media completa 3.059  29,8 11.175 34,7 223.335 33,4 

Superior incompleta 932  9,1 1.799  5,6 53.547 8,0 

Técnica completa 641  6,2 3.322  10,3 70.127 10,5 

Profesional 

completa 
2.131 20,7 3.385 10,5 93.231 13,9 

Postgrado completo 508  4,9 524  1,6 5.053  0,8 

Total 10.271 100 32.173 100 669.010 100 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 

Nota 1: Se considera el último nivel educacional aprobado. Es decir, “Básica completa” incluye a las personas 

que tienen media incompleta, “Media completa” incluye a las personas con educación superior incompleta y 

“Profesional completa” incluye a las personas con postgrado incompleto.  

Nota 2: El total incluye el nivel ignorado, que corresponde a aquellos trabajadores no clasificados en las 

categorías del nivel educacional. 

c. Categoría ocupacional, ingresos y subempleo involuntario. 

i. Distribución del número de ocupados de la región por categoría ocupacional y 

tipo de jornada. 

En consecuencia con la siguiente tabla, se aprecia que tanto el género femenino como 

masculino tienen empleos con jornada completa, ya sea en la Región del Biobío y a nivel 

nacional. Sin embargo, en las mujeres la jornada parcial aumenta un poco más, sin embargo,  

no superar la jornada completa. Esto puede ser consecuencia de múltiples factores que 

influyen en el género femenino. 

 

Tabla 26. Distribución de la jornada laboral en la Región del Biobío, según género, año 

2017. 

Tipo de jornada 

Región del Biobío Nacional 

(%) (%) 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Jornada completa 76,2 85,3 81,6 76,0 87,6 82,8 

Jornada parcial 23,8 14,7 18,4 24,0 12,4 17,2 

Total 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 

Nota: Los ocupados de la región se calculan considerando el efecto de la conmutación. 
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ii. Ingresos según categoría ocupacional y tipo de jornada. 

En la Tabla 27 se analiza la distribución porcentual en relación a los trabajadores con 

jornada completa por categoría ocupacional, en la que se evidencia que aquellos trabajadores 

dependientes con contrato indefinido se quedan con la mayor razón de aquellos que tienen 

jornada completa. 

Tabla 27. Trabajadores con jornada completa (%) en la Región del Biobío según 

categoría ocupacional, 2017.  

      Trabajadores dependientes   

  Empleador 
Cuenta 

propia 
Contrato indefinido 

Contrato 

definido 

Sin 

contrato 
Promedio  

Región 3,6 12,8 51,7 22,8 9,0 81,6 

Nacional 4,7 15,6 54,1 17,4 8,2 82,8 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan considerando el efecto de la conmutación. 

Nota 2: No se incluyen a trabajadores clasificados como “familiar no remunerado” en las estadísticas 

 

De igual modo, se evidencia que la distribución de ingresos de la ocupación principal 

a nivel nacional supera considerablemente a la Región del Biobío, ya sea cualquiera la 

categoría ocupacional y tipo de contrato que tiene el trabajador. 

Notoriamente, existen brechas salariales entre un empleador y las demás categorías 

ocupaciones, eso por motivos obvios. Sin embargo, al igual que la tabla anterior el trabajador 

dependiente con contrato indefinido es superior a las categorías de cuenta propia y de 

trabajadores dependiente con contrato definido y sin contrato. Dándole favor a que la 

formalidad influye favorablemente en los ingresos que el trabajador pueda percibir. 

 

Tabla 28. Ingreso líquido promedio de la ocupación principal en la Región del Biobío, 

2016. 

  Categoría Ocupacional   

      Trabajadores dependientes   

  
Empleador 

Cuenta 

propia 

Contrato 

indefinido 

Contrato 

definido 
Sin contrato Promedio  

  $ $ $ $ $ $ 

Región $902.238 $237.668 $532.948 $409.204 $202.541 $425.903 

Nacional $1.234.503 $286.502 $635.802 $474.417 $246.258 $524.780 

Fuente: Elaboración propia conforme a ESI 2016. 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan considerando el efecto de la conmutación. 

Nota 2: No se incluyen a trabajadores clasificados como “familiar no remunerado” en las estadísticas. 
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iii. Subempleo involuntario (comparación con datos nacionales) 2010-2016. 

La Tabla 29 muestra la distribución porcentual del subempleo involuntario, que 

incluye a aquellas personas que trabajan 30 horas o menos y que declaran les gustaría trabajar 

más y están disponibles para trabajar más horas. Se observa que desde el año 2010 al año 

2016 existe una disminución de aquellas personas que declaren el subempleo involuntario.   

Sin embargo, existe un mayor nivel de subempleo tanto en hombres como mujeres en 

la Región del Biobío que a nivel nacional. 

Tabla 29. Porcentaje de subempleo involuntario en los ocupados de la Región del 

Biobío, 2010-2017. 

  Región del Biobío Nacional 

Año % hombres % mujeres Total % hombres % mujeres Total 

2010 10,7 18,5 13,8 8,6 15,4 11,3 

2017 9,7 14,3 11,6 7,9 12,8 9,9 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan considerando el efecto de la conmutación. 

Nota 2: El subempleo involuntario corresponde a las personas que trabajan 30 horas o menos y que declaran les 

gustaría trabajar más y están disponibles para trabajar más horas. El INE calcula este indicador sobre el total de 

trabajadores a jornada parcial. Sin embargo, acá se calculan sobre el total de ocupados.  

d. Indicadores de seguridad social y trabajo decente. 

 En esta tabla se identifican los indicadores de seguridad social de trabajadores 

dependientes de la Región del Biobío y a nivel Nacional. En general se observa que en la 

mayoría de los indicadores los trabajadores dependientes que acceden a beneficios es inferior 

en la región que a nivel país. 

Tabla 30. Indicadores de seguridad social de trabajadores dependientes de la Región 

del Biobío, 2017.   

Indicadores Región del Biobío (%) Nacional (%) 

% trabajadores dependientes 

con contrato 
84,2 85,9 

% trabajadores dependientes 

con contrato indefinido 
57,7 64,5 

% trabajadores con 

vacaciones pagadas 
69,6 74,2 

% trabajadores con días 

pagadas por enfermedad 
79,0 79,1 

% trabajadores con cotización 

previsional 
81,4 80,6 

% trabajadores con cotización 

de salud 
81,9 81,9 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 

Nota: Los ocupados de la región se calculan considerando el efecto de la conmutación. 
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Siguiendo la misma línea, se analizaron los principales indicadores de seguridad 

social (salud y previsión) de trabajadores por cuenta propia en la región y a nivel país. En la 

que se observa que la Región del Biobío los trabajadores por cuenta propia están más 

protegidos en comparación con cifras nacionales. En la que se identifica un 33,4% en 

cotizaciones previsionales y 94.3% en cotización de salud. 

Tabla 31. Indicadores de seguridad social de trabajadores por cuenta propia de la 

Región del Biobío, 2015.  

Indicadores Región del Biobío Nacional 

% trabajadores con cotización previsional 33,4 27,3 

% trabajadores con cotización de salud 94,3 89,9 

Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 

e. Ocupaciones 

Continuando con el análisis de los trabajadores de la Región del Biobío, se detalla en 

este sub ítem las ocupaciones a 1 dígito, las ocupaciones principales a 4 dígitos, como sus 

características relevantes de acuerdo a éstas categorías. 

i. Cuadros ocupaciones a 1 dígito  

Las ocupaciones a 1 dígito con un nivel de escolaridad de 11 años y menos 

representan el 69% de los ocupados de la Región del Biobío, de estos, el 55% de los ocupados 

se relacionan con solo tres sectores ocupacionales: Trabajadores de los servicios y 

vendedores de comercios y mercados (15,4%); Oficiales, operarios y artesanos de artes 

mecánicas y de otros oficios (15,8%); y Trabajadores no calificados (22,5%) (Ver Tabla 32). 

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros presentan el 

indicador de escolaridad más crítico, los antecedentes revelan para la región un promedio de 

escolaridad de 7 años. Y con tan solo un 1,9% de los ocupados con educación superior 

completa; lo que indudablemente contradice los desafíos de país de transformarse y ser 

reconocido como una verdadera potencia alimentaria por el mercado internacional. Para el 

logro de este desafío es indispensable considerar, entre otros aspectos, el desarrollo y la 

innovación científico-tecnológica aplicada al campo de los alimentos, así como la formación 

de recursos humanos calificados en todos los niveles de especialización.  

Desde la perspectiva de género destaca una importante participación de las mujeres 

en las siguientes cuatro ocupaciones: Profesionales científicos e intelectuales; Técnicos y 

profesionales de nivel medio; Empleados de oficina; Trabajadores de los servicios y 

vendedores de comercios y mercados, donde su participación porcentual supera el 50% de 

los ocupados de dichas ocupaciones y niveles de escolaridad varía entre 11 y 17 años.  
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Tabla 32. Ocupaciones a 1 dígito de la Región del Biobío y características más 

relevantes de la ocupación, 2017.  

Ocupación 
N° de 

ocupados 
% regional 

Ingreso 

líquido 

promedio 

2016 

Edad 

promedio 

Años de 

escolaridad 

% 

educación 

superior 

completa 

Mujeres 

ocupadas 

Miembros del poder 

ejecutivo y de los 

cuerpos legislativos y 

personal directivo de 

la administración 

pública y de empresas 

9.082 1,3 $1.570.411 50 15,1 65,3 23,8 

Profesionales 

científicos e 

intelectuales 

71.534 10,5 $952.754 41 17,0 95,7 52,9 

Técnicos y 

profesionales de nivel 

medio 

69.276 10,2 $533.325 40 14,3 59,3 50,3 

Empleados de oficina 61.249 9,0 $417.441 42 13,0 27,4 66,0 

Trabajadores de los 

servicios y 

vendedores de 

comercios y mercados 

104.373 15,4 $292.676 43 11,3 13,1 67,3 

Agricultores y 

trabajadores 

calificados 

agropecuarios y 

pesqueros 

29.472 4,3 $222.453 51 7,4 1,9 a 12,9 

Oficiales, operarios y 

artesanos de artes 

mecánicas y de otros 

oficios 

107.164 15,8 $334.213 46 10,6 10,7 15,3 

Operadores de 

instalaciones y 

máquinas y 

montadores 

69.235 10,2 $456.700 46 10,9 8,4 5,9 

Trabajadores no 

calificados 
152.670 22,5 $230.103 46 9,4 3,7 44,5 

TOTAL 679.281 100,0 $425.903 44 11,7 25,3 40,9 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017 y ESI 2016. 

Nota 1: Las cifras con a no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 

Nota 2: Los ocupados de la región se calculan considerando el efecto de la conmutación. 

Nota 3: El total incluye el nivel ignorado que corresponde a aquellos trabajadores no clasificados en las 

categorías del nivel de ocupación. 
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De los antecedentes de la Tabla 33 respecto de los tipos de contratos según categoría 

ocupacional, se establece el predominio de la informalidad en las siguientes ocupaciones 

donde el porcentaje de los “sin contratos” supera el 50%. Profesionales científicos e 

intelectuales; Técnicos y profesionales de nivel medio; Empleados de oficina; Operadores de 

instalaciones y máquinas y montadores, ocupaciones en las cuales y los porcentajes de “sin 

contratos” es respectivamente: 61,1%; 54,6%; 71,4% y 58,7%. 

Para la categoría de “contrato indefinido” las ocupaciones que presentan los mayores 

porcentajes son: Trabajadores no calificados; Agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios y pesqueros; Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 

mercados; Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios, con un tas 

de: 21,1%; 17%; 15,2% y 12,1%, respectivamente. 
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Tabla 33. Ocupaciones a 1 dígito de la Región del Biobío según categoría ocupacional, 

2017.  

Ocupación 
Empleador 

(%) 

Cuenta 

propia 

(%) 

Contrato 

indefinido 

(%) 

Contrato 

definido 

(%) 

Sin 

contrato 

(%) 

No 

remunerado 

(%) 

Total 

Miembros del poder 

ejecutivo y de los 

cuerpos legislativos y 

personal directivo de la 

administración pública y 

de empresas 

42,3 7,7  0,8  9,1  39,8 0,3  100 

Profesionales científicos 

e intelectuales 
2,7 5,2 3,0 28,0 61,1 0,0  100 

Técnicos y profesionales 

de nivel medio 
6,0 9,0 7,9 22,1 54,6 0,4  100 

Empleados de oficina 1,1  2,0  5,0 19,8 71,4 0,7  100 

Trabajadores de los 

servicios y vendedores de 

comercios y mercados 

4,4 28,9 15,2 11,3 35,1 5,2 100 

Agricultores y 

trabajadores calificados 

agropecuarios y 

pesqueros 

7,2 a 52,5 17,0 10,7 12,0 0,5  100 

Oficiales, operarios y 

artesanos de artes 

mecánicas y de otros 

oficios 

3,2 37,3 8,9 23,0 27,0 0,5 100 

Operadores de 

instalaciones y máquinas 

y montadores 

2,1 a 14,7 12,1 12,3 58,7 0,1  100 

Trabajadores no 

calificados 
0,6 a 15,0 21,1 26,6 35,7 1,1 100 

TOTAL 3,4 19,2 12,1 20,2 43,9 1,3 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan considerando el efecto de la conmutación. 

Nota 2: El total incluye el nivel ignorado que corresponde a aquellos trabajadores no clasificados en las 

categorías del nivel de ocupación. 

 

En la Región del Biobío, de las principales ocupaciones (véase Tabla 34) destacan 

tres ocupaciones: Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes; Limpiadores de 

oficinas, hoteles y otros establecimientos y Personal doméstico. De ellas se evidencian tres 

hitos importantes: en primer lugar, se concentra de 50% de los ocupados de esta muestra y 

en segundo lugar, estas ocupaciones se destacan por estar en  el nivel inferíos de los ingresos 

promedios. Y finalmente; que en la Región del Biobío, de acuerdo al criterio “contrato 

indefinido”, las ocupaciones más demandadas se caracterizan por presentar una elevada tasa 

ocupacional con contrato indefinido. 
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Tabla 34. Principales ocupaciones de la Región del Biobío y características más 

relevantes de la ocupación, 2015. 

Ocupación 
N° de 

ocupados 
% regional 

Ingreso 

promedio 

(pesos 

chilenos) 

% educación 

superior 

completa 

% Contrato 

indefinido 

Vendedores y 

demostradores de 

tiendas y almacenes 

46.769 0,2 $293.087 12,9 61,3 

Limpiadores de 

oficinas, hoteles y 

otros 

establecimientos 

28.245 0,1 $229.518 1,9  58,5 

Personal domestico 
22.203 0,1 $167.992 0,6  35,7 

Porteros y guardias 

y afines 
17.105 0,1 $275.175 3,4  68,7 

Gerentes de 

comercio 

mayoristas y 

minoristas 

15.089 0,1 $333.377 16,5  2,5  

Cocineros 14.128 0,1 $246.277 6,4  52,4 

Conductores de 

camiones pesados 
13.449 0,1 $413.416 6,9  57,8 

Secretarios 12.720 0,1 $341.339 28,4 73,6 

Albañiles y 

mamposteros 
12.524 0,1 $281.589 0,6  15,4 

Profesionales de 

nivel medio de 

servicio 

administrativo y 

afines 

12.129 0,1 $487.382 41,4 84,0 

Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 

Nota 1: El presente cuadro no considera a los conmutantes interregionales, debido a que la CASEN no permite 

identificar este fenómeno con la información que reporta. 

Nota 2: El porcentaje de ocupados con contrato indefinido se calcula sobre el total de personas en la ocupación, 

incluyendo a los trabajadores independientes.  

ii. Cuadros 10 principales ocupaciones a 4 dígitos 

De las ocupaciones de mayor contribución al empleo, es decir; Vendedores y 

demostradores de tiendas y almacenes; Limpiadores de oficinas, hoteles y otros 

establecimientos; Personal doméstico, que contribuyen con el 50% de los ocupados, junto 

con ser ocupaciones con un nivel bajo de capacitación, son ocupaciones con sesgo de género: 

en estas ocupaciones las mujeres representan respectivamente el 59,4%, 70,8% y 99,0%, 

respectivamente. 
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En términos de años de escolaridad, las principales brechas se asocian con las  

siguientes ocupaciones: Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos; Personal 

doméstico y Albañiles y mamposteros con un nivel a años de escolaridad de: 9,5; 8,8  y 8,9 

años de escolaridad promedio 

Tabla 35. 10 Principales ocupaciones de la Región del Biobío y características de los 

trabajadores, 2015.  

Ocupación Edad promedio 
Años de 

escolaridad 

Mujeres ocupadas       

(%) 

Trabajadores 

capacitados 

(%) 

Vendedores y 

demostradores de tiendas y 

almacenes 

37,8 12,2 59,4 12,7 

Limpiadores de oficinas, 

hoteles y otros 

establecimientos 

46,5 9,5 70,8 11,5 

Personal domestico 48,2 8,8 99,0 1,7  

Porteros y guardias y afines 
45,9 10,6 6,4  20,7 

Gerentes de comercio 

mayoristas y minoristas 
49,6 11,2 66,2 4,0  

Cocineros 42,9 10,9 81,8 15,9  

Conductores de camiones 

pesados 
45,3 10,8 2,7  16,4  

Secretarios 42,0 13,1 96,3 19,1  

Albañiles y mamposteros 44,9 8,9 0,2  7,6  

Profesionales de nivel 

medio de servicio 

administrativo y afines 

42,5 13,6 49,7 23,3 

Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 

Nota 1: El presente cuadro no considera a los conmutantes interregionales, debido a que la CASEN no permite 

identificar este fenómeno con la información que reporta. 
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7. Análisis de empleadores. 

a. Distribución de número de empresas y ventas (UF), por tamaño de empresa (según 

ventas). 

En la Región del Biobío se aprecia una relación inversa entre tamaño y número de 

empresas, si las microempresas representan 77,9%, la empresa grande posee una 

participación porcentual de tan solo 0.8%, como se puede observar en el Gráfico 17. Por otro 

lado, se constata una relación directa tanto para la relación tamaño y volumen de las ventas, 

como para la relación Tamaño y empleo. En relación a las ventas la gran empresa contribuye 

con el 46,5% la microempresa lo hace tan solo con un 8%. 

Gráfico 17. Distribución de empresas, ventas (UF) y número de trabajadores 

dependientes informados de la Región del Biobío por tamaño de empresa (%). 

 
Fuente: Elaboración propia conforme a SII 2015.  

Nota 1: El tamaño de la empresa de define de acuerdo a las ventas.  

Nota 2: Estas cifras consideran la región de la casa matriz y, por lo tanto, se podría estar subestimando o 

sobreestimando el número de empresas y ventas. 

 

b. Situación contractual de trabajadores dependientes por tamaño de empresa. 

Siendo el objeto central del Observatorio Laboral el empleo, se presentan a 

continuación en la Tabla 36 los antecedentes para el año 2015 de esta variable para los 

distintos tamaños de empresas. Donde se evidencia la mayor contribución por la gran 

empresa con un 32,8%.  

La microempresa siendo predominante en número de empresas con un 77,9% tiene 

solamente una contribución al empleo Regional en un 16,4%. 
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Tabla 36.  Número de empresas y ocupados de la Región del Biobío según tamaño de 

empresas (considerando trabajadores cuenta propia unipersonales), 2015. 

Tamaño de empresas (por 

nº de trabajadores) 

Empresas Trabajadores 

N° de empresas (%) N° de trabajadores (%) 

Unipersonal - - 107.656 16,4 

Microempresa 54.061 77,9 131.425 20,0 

Pequeña 13.074 18,8 94.443 14,4 

Mediana 1.671 2,4 78.929 12,0 

Grande 585 0,8 215.163 32,8 

Ns/Nr - - 28.679 4,4 

Total 69.391 100 656.294 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a SII 2015 y ENE 2015. 

Nota 1: Ns/Nr significa “No sabe/No responde”. 

Nota 1: El número de empresas no contempla las empresas sin información de ventas (el SII no puede estimarlas 

en base a las declaraciones de impuestos, formulario 22 y 29), que para el año 2014 representaron un 13,3% del 

total de empresas de la región.  

Nota 2: No incluye a servicio doméstico. 

Nota 3: El tamaño de empresas se define a partir del número de trabajadores. Unipersonal: trabajadores por 

cuenta propia que trabajan solos. Microempresas, entre 1 y 9 trabajadores; Pequeña, entre 10 y 49 trabajadores; 

Mediana, entre 50 y 199 trabajadores; Grande, más de 200 trabajadores. 

Nota 4: Estas cifras consideran la región de la casa matriz y, por lo tanto, se podría estar subestimando o 

sobreestimando el número de empresas y ventas. 

 

Durante el periodo la contribución al empleo por parte de la microempresa disminuye 

en 5,2 puntos porcentuales. Crece la participación porcentual en el empleo de la unipersonal, 

mediana y gran empresa. Estas durante el periodo, en términos porcentuales, experimentaron 

una variación de 1,1%; 1,6%; y 1,9%, respectivamente. Finalmente, y con relación a las 

microempresas se constata una caída de un 5,25%. 

c. Evolución de trabajadores por tamaño de empresa 2010-2017. 

 

Tabla 37. Distribución de ocupados por tamaño de empresa (%), periodo 2010-2017. 

Año Unipersonal Microempresa Pequeña Mediana Grande Ns/Nr 

2010 15,3 22,8 14,6 11,1 31,3 4,8 

2011 15,9 22,4 14,2 12,4 29,9 5,3 

2012 14,2 21,4 14,5 12,6 31,7 5,6 

2013 15,6 20,2 15,2 12,8 32,0 4,2 

2014 16,3 21,3 14,3 11,7 32,6 3,8 

2015 16,4 20,0 14,4 12,0 32,8 4,4 

2016 15,3 19,2 15,5 12,7 33,2 4,1 

2017 16,4 17,6 13,8 12,2 36,1 3,8 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE, 2010-2017 

Nota: Ns/Nr significa “No sabe/No responde”. 
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d. Indicadores de trabajo decente por tamaño de empresa. 

Finalizando con el análisis de los empleadores de la Región del Biobío, los 

indicadores de seguridad social (ver Tabla 38) muestran que la grande empresa es la que 

mayor porcentaje de trabajadores con contrato posee (96,3%), casi el doble que la 

microempresa (48%), al igual que los trabajadores con contrato indefinido (65,3%) seguida 

de la mediana empresa con 61,4%. En cuanto al porcentaje de trabajadores con vacaciones 

pagadas y con días pagados por enfermedad sigue habiendo un mayor número en la gran 

empresa, sin embargo, en las categorías de trabajadores con cotización previsional y de salud, 

se concentran en mayor medida en la mediana empresa a pesar de haber demostrado en un 

principio que es la gran empresa la que concentra trabajadores con contrato, algo 

contradictorio y que demuestra que existe un número de trabajadores, que a pesar de estar 

contratados, no poseen previsión ni de vejez, ni de salud. 

 

Tabla 38. Indicadores de seguridad social en la Región del Biobío, según tamaño de 

empresas (medido en n° de trabajadores), 2017. 

Tamaño de 

empresa 

% 

trabajadores 

dependientes 

con contrato 

% 

trabajadores 

dependientes 

con contrato 

indefinido 

% 

trabajadores 

con 

vacaciones 

pagadas 

% 

trabajadores 

con días 

pagadas por 

enfermedad 

% 

trabajadores 

con 

cotización 

previsional  

% 

trabajadores 

con 

cotización 

de salud 

Microempresa 48,0 37,6 37,7 41,5 43,7 44,3 

Pequeña 84,0 56,1 65,1 77,6 81,2 82,3 

Mediana 94,7 61,4 74,2 86,7 93,3 93,8 

Grande 96,3 65,3 82,4 91,9 92,7 92,9 

Total 86,6 58,9 71,5 81,4 83,9 84,4 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 
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8. Resumen de los principales lineamientos de la estrategia de 

desarrollo regional, así como las conclusiones de los principales 

estudios que se han realizado en la región sobre sectores económicos 

y/o brechas de capital humano. 

  

a. Resumen de los principales lineamientos de la “Estrategia Regional de desarrollo 

Biobío 2015 – 2030”. 

La Estrategia Regional de Desarrollo de la Región del Biobío (ERD), es el 

instrumento rector de planificación, que pretende enmarcar y fundamentar los planes, 

programas e iniciativas de inversión que se realizarán en la región, durante el periodo 

comprendido entre los años 2015 y 2030. 

El Objetivo de la ERD es sistematizar los principales lineamientos y objetivos para la 

región en el mediano y largo plazo, con el propósito de servir como guía para la gestión y la 

priorización de inversiones del Gobierno Regional, orientar al conjunto de la sectorialidad y 

proveer de un insumo para la toma de decisiones de los agentes privados y públicos de la 

región. El contenido de la ERD de la Región del Biobío la componen: Visión, Lineamientos 

y Objetivos Estratégicos, Líneas de Actuación e Inversiones Públicas Relevantes.  

De acuerdo a esto, se expone en este punto un resumen de los Lineamientos de la 

ERD (ver Tabla 39), los cuales a su vez tienen sus propios Objetivos estratégicos que  sirven 

como expresión programática en las Líneas de Actuación, que enuncian criterios de trabajo 

o grupos de acciones destinadas al logro de la ERD. 
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Tabla 39. Lineamientos estratégicos y objetivos estratégicos ERD Biobío 2015 – 2030. 

Lineamientos Objetivos estratégicos 

Lineamiento I: 

Contribuir al bienestar de todos los 

habitantes de la Región del Biobío, 

promoviendo condiciones de equidad, 

seguridad, acceso a condiciones de vida 

dignas y cuidado medioambiental; con 

énfasis en la inclusión social de los niños, 

jóvenes, mujeres, mapuches, adultos 

mayores, sectores medios y población en 

condiciones de vulnerabilidad, atendiendo 

en forma especial aquellos territorios rurales 

de la región con débil infraestructura social 

y crecimiento económico. 

1.1. Asegurar condiciones sociales y ambientales favorables 

e inclusivas a toda la población regional, impulsando el 

acceso a los beneficios del desarrollo, fortalecimiento del 

respeto, valoración de la diversidad y representatividad 

equitativa. 

1.2. Fortalecer la participación de los jóvenes en el desarrollo 

regional, respetando sus identidades y diversidad, 

asegurando su acceso a educación, trabajo y salud de 

calidad y propiciando espacios de participación social y 

política; en un contexto de equidad de género. 

1.3. Incorporar plenamente al desarrollo los territorios que 

presenten desventajas relativas, a través de políticas 

específicas que aborden prioritariamente la ruralidad, 

migración, el fomento de la diversidad productiva y la 

creación de trabajos de calidad; en un medio ambiente 

sustentable. 

Lineamiento II: 

Incrementar la creación de valor en la 

Región del Biobío desarrollando y atrayendo 

iniciativas e inversiones diversas, con alto 

potencial de crecimiento, las que mediante 

prácticas de innovación, emprendimiento y 

transferencia tecnológica, generen nuevos 

bienes y servicios para acceder a nuevos 

mercados nacionales e internacionales. 

2.1. Promover y generar altos niveles de inversión pública y 

privada directa, altamente sinérgica y con fuerte impacto 

en la generación de valor agregado. 

2.2. Expandir los proyectos asociativos y los 

encadenamientos productivos entre actores 

pertenecientes a distintos segmentos de la economía 

regional, colocando especial énfasis en el desarrollo de 

la actividad micro, pequeña y mediana empresa. 

2.3. Promover una mayor productividad de los factores, 

colocando un acento especial en la competitividad y 

sustentabilidad de las empresas (micro, pequeñas, 

medianas y grandes). 

2.4. Desarrollar una cultura innovadora y emprendedora en 

la población regional, poniendo énfasis en el desarrollo 

de la ciencia y la innovación tecnológica. 

2.5. Promover en los sectores productivos, en todas las 

escalas, un uso eficiente de la energía y los recursos 

naturales (renovables y no renovables), especialmente el 

agua. 
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Lineamiento III: 

Liderar la construcción de capital humano y 

social, a través de la generación y atracción 

de talentos, aumentando la calidad en todos 

los niveles educativos y la calificación 

laboral; respetando y protegiendo el 

patrimonio cultural, las distintas identidades 

y el multiculturalismo. 

3.1. Fortalecer la formación de capital humano con 

pertinencia territorial, el desarrollo de las personas, el 

capital social, el patrimonio cultural y artístico; para el 

ejercicio de la ciudadanía y el crecimiento económico 

inclusivo y sustentable. 

3.2. Reconocer la diversidad cultural, incorporando las 

identidades presentes y destacando su potencial turístico 

como aporte al desarrollo integral de la región. 

Lineamiento IV: 

Implementar un sistema de ciudades que dé 

soporte en forma eficiente a los procesos 

regionales de creación de valor, aumentando 

su competitividad, proporcionando altos 

niveles de calidad de vida a sus habitantes y 

visitantes; mediante una adecuada 

infraestructura, así como una gestión 

eficiente y eficaz de la planificación urbana. 

4.1. Fortalecer la gobernanza metropolitana mediante buenas 

prácticas de planificación y gestión, normativa urbana 

eficiente y mecanismos de participación, para favorecer 

la calidad de vida y la competitividad global de las 

ciudades de la región. 

4.2. Incrementar sustancialmente la calidad de vida en las 

ciudades de la región, fortaleciendo la infraestructura, la 

movilidad, la gestión de riesgos de desastres, la calidad 

ambiental y la seguridad ciudadana. 

4.3. Implementar un sistema de ciudades competitivo, 

inteligente, sustentable, inclusivo y creador de valor en 

la región, mediante capital humano y social avanzado, 

empresas globales e innovadoras y una eficiente 

logística urbana. 

Lineamiento V: 

Potenciar la infraestructura de conectividad 

regional, interregional e internacional, de 

telecomunicaciones, transporte, energía y 

red logística de amplia cobertura, robusta y 

eficiente, que dé soporte a la competitividad; 

dando especial relevancia al uso sustentable 

de los recursos hídricos y energéticos. 

5.1. Fortalecer los procesos de planificación integral de la 

infraestructura, telecomunicaciones y red logística 

regional, considerando variables socioculturales, 

territoriales, ambientales y económicas, para el 

beneficio de todos los habitantes y usuarios regionales, 

nacionales e internacionales; con énfasis en los 

territorios en situación de desventaja. 

5.2. Disponer de una red logística regional eficiente para 

incrementar la competitividad global de los productores 

y operadores, facilitando el suministro de bienes y 

servicios a la población. 

5.3. Fortalecer la red de infraestructura regional y la 

multimodalidad del transporte, con énfasis en el 
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desarrollo ferroviario, con el propósito de disminuir su 

vulnerabilidad y mejorar la equidad de acceso. 

5.4. Favorecer un suministro sustentable y equitativo del 

agua en el territorio regional, para sus diferentes usos, 

mediante la gestión del recurso y de cuencas 

hidrográficas. 

5.5. Fomentar la generación y transmisión sustentable de 

energía en la región, poniendo énfasis en la 

incorporación de energías renovables y limpias. 

Resguardar un suministro estable, seguro y equitativo de 

energía en el territorio regional, disminuyendo los costos 

sociales y ambientales, favoreciendo la eficiencia de su 

utilización. 

Lineamiento VI: 

Adecuar la gobernanza regional a las 

exigencias del desarrollo y a los desafíos de 

la sociedad civil, en relación a una gestión 

pública sustentable, participativa, 

democrática y descentralizada; mediante el 

desarrollo de los territorios. 

6.1. Incrementar una gestión pública regional 

descentralizada, innovadora y eficiente; basada en 

principios de probidad, transparencia y control 

ciudadano; articulada con los diversos sectores y 

territorios locales. 

6.2. Formular e implementar políticas y mecanismos de 

gestión de riesgos de desastres en la región, a efecto de 

proteger la vida y bienes de sus habitantes, procurar la 

continuidad de sus procesos socioeconómicos, 

incorporando activamente a la ciudadanía. 

6.3. Promover e intensificar la ampliación de espacios de 

participación ciudadana en la gestión pública, para 

lograr un desarrollo regional territorialmente equitativo. 

6.4. Acrecentar el capital social y la asociatividad como base 

para el fortalecimiento de la gobernanza democrática 

regional y la inclusión de la diversidad de actores e 

identidades presentes. 

Fuente: Elaboración propia conforme a la Estrategia Regional de Desarrollo Biobío 2015-2030. 
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b. Principales estudios que se han realizado en la Región del Biobío sobre sectores 

económicos y/o brechas de capital humano. 

b.1. Estudios sobre sectores económicos: 

i. Plan Regional de Ordenamiento territorial Región del Biobío (2015-2030). 

El estudio del PROT fue desarrollado por un equipo profesional de la Universidad de 

Concepción, coordinado por la Unidad de Estudios y Proyectos de la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Este informe se basa conceptual, metodológica y 

técnicamente en la ERD, por cuanto le cabe la función de expresar -territorialmente- los 

grandes objetivos y prioridades regionales vertidos en la ERD. Para ello se requieren mapas 

que puedan ser comprendidos por todos quienes viven y/o se vinculan con la Región.  

Por ello, el PROT representa una herramienta de futuro, porque no sólo muestra en el nivel 

de diagnóstico las características actuales del territorio, sino que, sobre todo, muestra 

gráficamente lo que la comunidad regional espera de su región a mediano y largo plazo.  

 Metodología para la elaboración del PROT 

El PROT expresa por una parte los lineamientos de la ERD y por otra, se fundamenta en 

el diagnóstico prospectivo que culmina con una Imagen Objetivo, más el proceso de 

participación ciudadana. El instrumento reconoce la interacción de 3 elementos que sustentan 

su funcionamiento: 

- Asentamientos 

- Redes e infraestructura regional  

- Macroáreas 

 

 Comentarios acerca del estudio 

Este diagnóstico territorial supone un determinado enfoque sobre el cuerpo que se desea 

analizar, lo que implicó necesariamente una expresa clasificación de la información recabada. 

Así, para el estudio del PROT se reconocieron cuatro ámbitos, el medio físico-ambiental, 

medio social, aspectos productivos, el cuarto y último nivel de análisis se vincula 

fundamentalmente con el medio construido. Esto para determinar escenarios futuros que se 

puedan presentar en la Región del Biobío. 

- Aporte prospectivo del Medio Productivo 

 

Según este estudio se constata que en el último tiempo existe una tendencia al cierre 

de industrias, lo que impacta la economía regional. En efecto, las industrias tradicionales que 

sustentaban el desarrollo económico de la Región, se encontraban al 2015 en crisis, lo que 
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permite concluir que, de mantenerse esta tendencia, la actividad industrial se verá seriamente 

perjudicada. Ello incide también en las exportaciones, las que han modificado 

ostensiblemente su estructura. Así, la participación del sector pesquero sobre las 

exportaciones regionales ha disminuido de 12,72% en el año 2000 a 6,49% en el año 2013. 

En contraposición, la participación del sector agrícola ha experimentado un notorio 

crecimiento en igual período, transitando del 2,29% en el año 2000 a 9,59% en el año 2013.  

Por su parte, el sector forestal ha mantenido su participación, cercana al 75% de las 

exportaciones regionales. En comparación con el nivel de exportaciones nacionales, la 

Región ha disminuido su participación constantemente entre el año 2000 y 2013, pasando a 

ser de 13,05% a 6,85% respectivamente.  

Adicionalmente, el sector pesquero se caracteriza por presentar dos grandes 

tendencias que se iniciaron hace más de una década y que continuarán con seguridad en los 

próximos años. Éstas son la disminución constante de la captura extractiva de especies, y la 

disminución y desaparición importante de la industria manufacturera pesquera. Lo anterior 

implica procesos de cambio social que afectarían principalmente a los pescadores artesanales 

y “gente de mar” asentada en caletas, produciéndose así una fuerte disminución de la fuerza 

de trabajo dedicada a esta actividad.  

En relación a las exportaciones, entre Enero y Agosto de 2015, las exportaciones de 

la Región alcanzaron a US$ 364,5 millones, con una variación negativa de 11,60% con 

respecto a igual período de 2014, en donde la principal incidencia negativa del período 

corresponde a los sectores industrial y pesquero. 

Dentro de las actividades económicas, especial mención merece el turismo. La principal 

tendencia que define al sector Turismo es la mantención del turismo de nieve y el incremento 

del turismo intrarregional. El turismo de nieve es de carácter internacional y se relaciona con 

los centros turísticos de la Cordillera de los Andes, en tanto que el turismo intrarregional se 

relaciona con los atractivos naturales y culturales esparcidos por todo el territorio regional y 

que han sido establecidos en las de Áreas de Desarrollo Turístico y  Zonas Turísticas 

Prioritarias (SERNATUR). Cabe destacar el gran potencial ligado al turismo cultural, que 

presentan los pueblos originarios de la Región, en donde se espera revertir su condición de 

desmedro, en la medida que alcancen beneficios relacionados al turismo gastronómico, 

turismo histórico, entre otros. 
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ii. Diseño y Construcción de la Política de Fomento Productivo Región del Biobìo, 

Informe Nº2, Gobierno Regional, Región del Biobío, abril de 2017. 

El informe correspondió a la etapa de diagnóstico estratégico de dicho estudio y su 

elaboración estuvo a cargo de la Universidad del Bio-Bìo. Su objetivo fue elaborar una 

política regional de fomento productivo para la Región, cuyo horizonte de plazo de desarrollo 

sea de 5 años (2017-2022). 

 Metodología 

El enfoque metodológico consideró, en primer lugar, el análisis documental de la 

Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) 2015-2030, el Plan Regional de Gobierno, El Plan 

Regional de Ordenamiento Territorial, La Estrategia Regional de Innovación y la Política de 

Internacionalización de la Región del Biobío. 

 Comentarios del estudio 

Respecto de los sectores económicos el Informe destaca como relevantes a los 

sectores Energético, Pesquero, Agroalimentario, Forestal, Logístico (aéreo, portuario y 

terrestre) y otros sectores emergentes entre los que incluye a la Acuicultura, el Turismo y las 

Industrias Creativas. 

La importancia del sector Energético está dada por su importante contribución a la 

producción de energía al sistema nacional haciendo de la región un exportador neto de este 

recurso, sin embargo, “se evidencia una baja participación de esta actividad en la generación 

de empleos al interior de la región, la que bordea el 1%... Esta baja participación, distante del 

18% del Comercio o del 12% de la Industria manufacturera y la Agricultura, implica una 

cifra cercana a los mil puestos de trabajo.” (p. 56) 

El sector Pesquero adquiere relevancia dado que en la región del Biobío se realiza 

alrededor del 40% del desembarque nacional en especies que van desde algas, peces, 

crustáceos y otros. En materia de empleo el Informe destaca que “Los datos muestran una 

participación del sector Pesca en el empleo total Regional que no supera el 1% entre los años 

2010-2014. Esta proporción se ha reducido a lo largo del período, llegando a cifras del orden 

del 0,78% para el 2014. Lo anterior es consecuente con la caída que ha experimentado los 

desembarques en los últimos años.” (p. 61). El estudio sugiere que en los próximos años 

debiera haber una mejoría en el empleo consecuencia mayores rendimientos de producción 

en las plantas industriales. 

El Informe destaca en tercer lugar al sector Agroalimentario como un sector de 

importante presencia territorial y de una gran variedad de actividades productivas agrícolas 

que se extienden en zonas como el Valle del Itata, Punilla y Diguillín de la Provincia de 

Ñuble y su presencia incluye actividades como la Agricultura, Agroindustria y Turismo 

Rural. El Informe aun cuando muestra datos de producción regional no entrega información 
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que permita apreciar el peso del sector en la producción nacional. Tampoco entrega datos de 

empleo sectorial. 

El sector Forestal aparece destacado como uno de los pilares del desarrollo 

productivo regional alcanzando en los últimos años cifras cercanas al 50% del total de 

plantaciones forestales del país. En materia laboral su contribución al empleo nacional supera 

el 40%. 

El sector Logístico, no obstante incluir actividades que se agrupan según las 

categorías de Cuentas Nacionales en el ítem Transporte y Comunicaciones, representa para 

la región una importante presencia dadas sus naturales condiciones de bahías y la existencia 

de cinco puertos para el embarque y desembarque de carga. Toda la actividad logística 

asociada a ellos ya sea mediante labores de transporte, almacenamiento, tramitación aduanera 

y otros servicios representan el 8,1% de la producción nacional y el 9,2% de la producción 

regional. En materia de empleo, entre los años 2010 al 2016, el sector contribuyó con cifras 

que bordearon el 6,5% del empleo regional. 

 Sectores emergentes en la región 

En los sectores emergentes el Informe describe a las actividades Acuícolas que 

tuvieron importante desarrollo hasta el año 2010, año que sobrevino el terremoto y maremoto, 

fenómenos que acabaron con la actividad reduciéndola a la mínima expresión. Se destaca 

solo porque se estima como un área potencial de desarrollo en la medida que recupere, al 

menos lo alcanzado, hasta antes del desastre. 

Un segundo sector emergente incluye a las actividades turísticas, subsector que 

comprende a la hotelería, restaurantes y agencias de viajes, cuyo dinamismo es medido en 

las Cuentas Nacionales en el sector Comercio, hoteles y restaurantes, sector que pasó de 4,5% 

como contribución al PIB regional en el período 19886-1995 a un 7,1% entre 2006- 2015. 

En términos de su capacidad instalada, el 10% de los establecimientos de alojamiento 

turísticos (EAT) se ubican en la región del Biobío. Como indicadores, el Informe destaca que 

la estancia media de pasajeros alcanza a 1,7 noches por persona por debajo del promedio 

nacional que alcanza a 2 noches por persona; el índice ocupacional de camas que en el año 

2006 alcanzó a 38,1% ha venido disminuyendo hasta ser 18,8% en el 2016. Su expectativa 

es que en los años venideros el sector recupere, al menos, las cifras que mostraba hace 10 

años a la fecha. 

Como tercer y último sector emergente el Informe destaca a las Industrias Creativas 

cuyos establecimientos en el país alcanzan a 31.821 de los cuales el 10% se ubican en la 

región del Biobío. El informe no aporta datos de empleo, pero lo destaca como un sector 

intensivo en capital humano calificado que la región produce de manera importante.   
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iii. Análisis Regional Territorial - Diagnóstico Estrategia Regional de Desarrollo 

(ERD) 2015-2030 y Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) Región 

del Bío Bío” volumen 1: Diagnostico Estratégico y Línea Base. 

El Diagnóstico Estratégico que pasamos a comentar se realizó como parte de los 

estudios de base tomados en cuanta para la elaboración de la Estrategia Regional de 

Desarrollo (ERD) 2015-2030 cuyo trabajo de consultoría estuvo a cargo de la Universidad 

del Bio-Bío y realizado tomando en consideración información secundaria y talleres 

territoriales. 

Como información económica sectorial el Diagnóstico Estratégico destaca el aporte 

de cada sector productivo regional a la producción nacional siendo liderados por el sector 

Electricidad, Gas y Agua que contribuye con un 25,36%, le siguen los sectores Pesca con 

21,9%, Industria Manufacturera 18,16%, Agropecuario-Silvícola 15,99% y Construcción 

10,21%, lo anterior según datos del Banco Central de Chile para el año 2013. Siendo estos, 

los sectores de la región que más aportan al Producto Interno Bruto Nacional.  

A continuación de los datos económicos, el estudio presenta lo que denomina “Mapa de 

Problemas” los cuales incluyen, entre otros de carácter social, una “baja creación de valor en 

la producción de bienes y servicios” lo que se explica por factores relacionados con el 

“emprendimiento, la productividad, la innovación, los niveles de inversión, la baja 

diversificación de la matriz productiva, la falta de calificación de la mano de obra, la débil 

relación entre la productividad científica y su relación con el sector productivo, dificultades 

asociadas a la transferencia tecnológica tanto de fuentes externas como internas y la 

concentración de acceso a ciertos recursos naturales” (p. 30). 

iv. Estructura Económica de la Región del Biobío. Una Mirada desde el Empleo, 

Pino, O., Salazar, C. Taller de Empleo Regional, Nº 38, septiembre de 2010, 

Departamento de Economía y Finanzas, Facultad de Cs. Empresariales, 

Universidad del Bio-Bío. 

En este trabajo sus autores se proponen analizar de modo particular, “las actividades 

donde se especializa la Región, cuantificar el tamaño relativo de sus ramas económicas, su 

grado de diversificación, construir multiplicadores básicos de empleo regional y evaluar su 

impacto en la tasa de desempleo” (p. 18). 

 Metodología 

Se utiliza la técnica de análisis de información limitada estructurada bajo la forma de 

“Matrices SeCre”   
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 Principales conclusiones del estudio 

- En términos del empleo, se confirma la vocación industrial de la Región del 

Biobío, donde la agro-industria, la industria pesquera y forestal, evaluada en 

términos de empleo constituyen el motor de la economía regional. 

- Al mismo tiempo, la región presenta un alto grado de diversificación lo que hace 

que su estructura económica tenga semejanzas a la composición sectorial del país. 

- Los resultados permiten recomendar que las políticas de fomento al empleo se 

orienten hace sectores como la Pesca, Suministro de electricidad, gas y agua, 

Servicios sociales y de salud, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, Industrias 

manufactureras, Construcción, y Hoteles y restaurantes. 

- La región presenta un multiplicador básico regional de empleo de 10,5. Esto 

significaría que “un incremento en 1 % del empleo en los sectores básicos de la 

estructura económica regional generaría un incremento porcentual de 10,5 % en el 

empleo total de la Región. Es decir, la creación de 3.570 nuevos empleos en estos 

sectores generarían un incremento de 77.640 nuevos puestos de trabajo en toda la 

Región” (p.29). 

 

v. Propuestas para el Desarrollo de la Región del Biobío: Un caso de diseño 

participativo de Políticas Públicas, 2011. 

En el artículo sus autores realizan un análisis de las propuestas de desarrollo para la 

región en el marco de la reunión “Cumbre de las Regiones” organizada por la Corporación 

para el Desarrollo de la Región del Biobío (CORBIOBIO), celebrada en Concepción en 

agosto de 2011. 

 Metodología utilizada 

El método consistió en contrastar las propuestas de un conjunto de talleres 

participativos provinciales con un diagnóstico encargado a un grupo de economistas 

regionales. Ambos elementos sirvieron de insumo para la realización de un taller de 

desarrollo económico en el seno de la propia “Cumbre de las Regiones”. 

 Conclusiones del estudio 

La conclusión más importante del estudio es que la región debe “continuar con su 

actual estructura productiva pero avanzar audazmente hacia un sistema regional de 

innovación que integre a todo el sistema educacional en sus ámbitos básicos, medios y 

superior, a las empresas públicas y al sector privado, a las universidades regionales (públicas 

y privadas), al gobierno regional y a los gobiernos locales (municipalidades) y que a este 

sistema regional de innovación se le evalúen sus resultados según estándares internacionales. 

Un sistema de estas características debiera generar todo un clima de desarrollo de nuevas 

ideas, de emprendimiento de nuevos negocios y proyectos, de aportar capital humano para la 

región y el país y conjuntamente con ello elevar el nivel de vida y de desarrollo de toda su 

población” (p.44). 
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b.2. Estudios sobre brechas de capital humano: 

i. Fuerza Laboral en la Gran Industria Forestal 2015 – 2030. Diagnóstico y 

recomendaciones. 

El presente estudio es una iniciativa de la Corporación Chilena de la Madera 

(CORMA). Su propósito es identificar la demanda laboral futura del sector forestal y 

dimensionar las brechas de capital humano que enfrentará el sector (2015- 2030), dados los 

proyectos de inversión, producciones o mejoras que se proyectan para los próximos años. El 

informe entrega a los distintos actores de la industria y del sector educacional estimaciones 

de la oferta de egresados, demanda de capital humano y las principales brechas para el 

periodo 2015-2030 que enfrenta el sector forestal. Asimismo, entrega una caracterización de 

la fuerza laboral actual de las principales empresas forestales en los perfiles ocupacionales 

más importantes del sector. 

Cabe destacar, la incidencia que posee esta industria a nivel regional, dado que la 

mayor generación de empleos se distribuye en tres regiones del país que concentran más del 

70% de los puestos de trabajo del sector: en primer lugar, la Región del Biobío con 53.093 

empleados (43,8% del total del sector), seguida por la Región del Maule con 19.801 personas 

(16,3% del total del sector) y finalmente, la Región de La Araucanía con 14.667 empleados 

(12,1% del total del sector) (cifras al 2013, CORMA). (p. 11) 

 Empresas participantes del estudio  

Participaron las tres empresas más grandes del sector forestal, que coordinadas a 

través de CORMA (Arauco, CMPC y Masisa), aportaron información de su dotación propia 

y la dotación de 596 empresas proveedoras de servicios. Esta información hace referencia a: 

i) dotaciones actuales y ii) estimaciones de dotación de capital humano cuantitativas según 

los proyectos de inversión, producciones y/o mejoras consideradas en el estudio. 

 

 Alcances del estudio  

Los procesos considerados en el estudio son Silvicultura, cosecha y transporte, 

Aserrío y remanufactura, Tableros y chapas, y Celulosa y papel. Dentro de estos procesos se 

consideran sólo aquellos perfiles que pertenecen a la cadena de valor principal de la industria 

forestal, como también considera 32.581 personas lo que representa un 42,91% de la fuerza 

laboral del sector, sin considerar el transporte forestal. (p. 14) 

 Metodología utilizada  

A través del análisis comparativo entre la oferta formativa y la demanda de capital 

humano del sector, el estudio presenta proyecciones que permiten anticipar escenarios y 

predecir los posibles descalces que puedan generarse entre las necesidades de la industria y 

la oferta de egresados. 

 



Reporte Regional Cuantitativo 
 

80 
  

Figura 3: Resumen de la metodología del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura 1 (p. 19) - Flujo metodológico del estudio Fuerza Laboral en la Gran Industria Forestal 2015–

2030. 

 Principales conclusiones 

Considerando la proyección de la oferta de egresados al año 2030 y la demanda de la 

industria forestal, de manera general, no existe una brecha de capital humano en términos 

cuantitativos para el sector. Sin embargo, al analizar los perfiles individualmente, existe una 

brecha en términos acumulados para el periodo en los perfiles Trabajador Forestal (2.325 

trabajadores), Conductor Forestal (1.768 trabajadores), Operador de Maquinaria Forestal 

(629 trabajadores), Motosierrista (542 trabajadores), Mantenedor Mecánico (233 

trabajadores), Brigadista Forestal (125 trabajadores), Operador de Maquinaria de Aserrío y 

remanufactura (91 trabajadores) y Viverista (48 trabajadores). 

De esta forma, la brecha de capital humano para la industria es de 3.868 trabajadores 

requeridos en el periodo 2015-2030 que la oferta formativa existente no puede satisfacer. No 

se consideran en esta brecha los perfiles Conductor y Brigadista forestales, ya que no poseen 

una oferta formal de formación. 

Finalmente, para enfrentar el desafío de capital humano de la industria forestal, se 

recomienda mejorar el alineamiento de la oferta formativa con los requerimientos de la 

industria, en especial en aquellas áreas que presentan brechas, fortaleciendo los programas 

de formación específicos de la industria. Del mismo modo, el desarrollo conjunto entre la 

industria forestal, los actores del sistema educacional, y la asociaciones gremiales, de un 

marco de cualificaciones forestales, que asegure  la disponibilidad de capital técnicamente 

preparado y en número suficiente, permita hacer frente a los desafíos de la industria forestal 

en el futuro. (p. 9) 
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ii. OCDE Medidas para el Desarrollo del Capital Humano en la Región del Biobío. 

OECD Reviews of Higher Education in Regional and City Development – The Bío 

Bío Region, Chile: Self-Evaluation Report. 2008 – 2009. 

Este estudio de la OECD / Banco Mundial propone de una colaboración más estrecha 

entre las instituciones de educación superior y el gobierno regional y local con el objeto de 

ayudar a asegurar un desarrollo sustentable. En  la Región del Bío-Bío en Chile ha sido 

pionero en tres aspectos: ha sido el primero de su tipo en ser llevado a cabo en Chile; el 

primero en ser conducido en colaboración con el Banco Mundial, a la vez que fue la primera 

de las regiones en ser sometida a estudios durante la segunda etapa de los estudios OECD 

respecto de la Educación Superior en el Desarrollo Regional y de Ciudades. (p. 4) 

 Esta investigación es parte de una serie de estudios de la OECD sobre la educación 

superior en el desarrollo de las regiones y ciudades y explora un grupo de útiles mediciones 

de política y de reformas institucionales para movilizar a la educación superior para el 

desarrollo de la Región del Biobío, en ámbitos como el económico, social y cultural.  

 Comentarios de la investigación 

 

Se menciona que uno de los objetivos a largo plazo de la Región del Biobío es 

fortalecer el proceso de descentralización, a mejorar la calidad de sus recursos humanos, 

aumentar las tasas de innovación tecnológica y fortalecer el sector productivo, la 

competitividad y los índices de valor agregado en la economía regional. La Agenda de 

Innovación y Desarrollo Productivo de la Región del Biobío, identifica la educación superior, 

al igual que la ciencia y tecnología como una de las áreas estratégicas para el período 2008 - 

2012 que recibirán financiamiento en base a los Programas de Mejoramiento de la 

Competitividad (“Bío-Bío Educando e Innovando”). 

 También hace hincapié en que la economía regional descansa en manufacturas, 

servicios y productos de bajo valor agregado, a partir de industrias primarias, la agricultura, 

la pesca y actividad forestal. Aún más, la región se caracteriza por presentar una “economía 

dual”: por una parte, hay grandes empresas productivas en el área forestal y en la industria 

del acero, y por otra parte, un amplio espectro de medianas y pequeñas empresas que 

representan el 80% del empleo. Las pocas empresas líderes tienden a estar ubicadas alrededor 

de la ciudad de Concepción o controladas desde fuera de la región. Hay pocos efectos 

secundarios o de externalidades beneficiosas, a partir de grandes empresas en términos de 

creación de fuentes de trabajo y encadenamientos productivos. Así como también, la tasa de 

creación de empresas es una de las más bajas del país. La tasa de desempleo es mayor que el 

promedio nacional, a la vez que también hay evidencia de “fuga de cerebros o de talentos”. 

(p. 18) 
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 Desafíos de la región 

En este contexto, se expone que la región enfrenta un triple desafío: 

- ¿Cómo promover la creación de nuevos negocios o empresas? 

- ¿Cómo apoyar el desarrollo de la base de PYME existente? 

- ¿Cómo enfrentar los problemas fundamentales de pobreza e inequidad, creando 

oportunidades de crecimiento? 

Para enfrentar estos desafíos, menciona que la región y sus instituciones de educación 

superior necesitan involucrarse en esfuerzos conjuntos para desarrollar una estrategia a largo 

plazo para la región. Es necesaria una reforma en las instituciones de educación superior para 

permitir una gestión institucional más experta y una experiencia de aprendizaje centrada en 

el estudiante. Con el objeto de mejorar los resultados de desarrollo regional, debe adoptarse 

una toma de decisiones basada en la evidencia, a todo nivel y en todas las instituciones. 

Además, la creación de empleos debe ser vista como una meta principal de la innovación y 

del desarrollo de capital humano. (p. 18) 

iii. Informe final proceso de levantamiento de demandas laborales regional, Región 

del Biobío, SENCE, 2016. 

Este informe de Levantamiento de Demandas Laborales, presenta y analiza toda la 

información recogida durante este 2016 por la Dirección Regional, con el objetivo dar cuenta 

de las ocupaciones críticas más demandas por los distintos sectores productivos y territorios 

presentes en todo el país, en función de entregar información al Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo, SENCE, para la toma de decisiones relativas a la parrilla de cursos 

para cada uno de los programas del año 2017. (p. 3)  

En este sentido, el estudio constituye una estrategia para que cada una de las 

Direcciones Regionales del país puedan priorizar los principales sectores productivos y 

territorios en los cuales se deben focalizar los programas de SENCE, buscando entregar 

pertinencia a dichos cursos a partir de las demandas de las empresas, lo que puede facilitar, 

posterior a la capacitación, la colocación efectiva de los usuarios. Por otra parte, el 

levantamiento también puede orientar las decisiones del Servicio vinculadas al diseño y 

desarrollo de Planes Formativos. (p. 3) 

 Metodología utilizada en el estudio 

 

La metodología utilizada en el estudio para el levantamiento de información, fue 

diseñada por la Unidad de estudios del SENCE y se divide en 3 etapas (p. 4): 

- Primera etapa: generación de insumos por medio de la aplicación de encuestas y 

entrevistas, focalizadas en los sectores productivos priorizados en la región, lo que 

permitirá obtener un primer levantamiento de ocupaciones demandadas. 
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- Segunda etapa: proceso de levantamiento de información, que considera la 

validación de las demandas ya detectadas por medio de la realización de mesas 

sectoriales, o bien encuentros sectoriales regionales, que permiten entregarle una 

mayor representatividad a las demandadas detectadas. 

- Tercera etapa: sistematizar y analizar las demandas y contextos de los sectores 

productivos, para de ese modo generar la matriz de ocupaciones, que reflejen de 

forma pertinente las necesidades de los sectores. 

Figura 4: Metodología de la estrategia de levantamiento de datos del estudio. 

 

Fuente: Figura (p. 5) – Estrategia de levantamiento de información, Informe de levantamiento de demandas 

laborales regional, Región del Biobío, SENCE, 2016. 

También, en conjunto a esto, se realizó un marco estadístico para el levantamiento de 

demandas laborales, citando un marco descriptivo regional que muestra estadísticas de los 

datos recolectados mensualmente en la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE) del 

INE, permitiendo obtener información actualizada sobre la actividad laboral regional, 

constituyéndose en una primera herramienta para la toma de decisión de qué sectores 

productivos deben ser priorizados en el levantamiento de demanda laboral en la región. 

iv. Chile Califica.  

“Estudio de la Demanda de Mano de Obra por el Mercado de Trabajo del Sector 

Turismo y Oferta Formativa Existente, en los Territorios de Planificación de la 

Región del Bío Bío, 2008”. 

“Estudio de Demanda de Mano de Obra en los Sectores Construcción y 

Marítimo Portuario, y proyección de la Demanda Futura, contrastado con la 

Identificación de la Oferta Formativa a Nivel de Perfiles de Egreso/Trabajador, 

en la Región del Bío Bío, 2007”. 

Estos estudios fueron solicitados por Chilecalifica, mediante la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación de la Región del Biobío, a la Facultad de Ciencias Empresariales y 

al Centro de Estudios Urbano Regionales de la Universidad del Bío-Bío. 

Insumos

•Encuestas

•Entrevistas

Insumos y 
validación

•Mesas sectoriales

•Encuentros sectoriales 
regionales

•Entrevistas

Sistematización 
final
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•Informe final
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La investigaciones poseen como Objetivo General la determinación de la brecha 

existente entre la demanda de mano de obra, a nivel de perfiles de las ocupaciones más 

demandadas, y la oferta educativa/formativa asociada al sector Turismo, en cada territorio de 

planificación de la Región del Biobío; y a los sectores de Construcción y Marítimo Portuario 

de la Región del Biobío, específicamente para el territorio Pencopolitano, Coronel y Penco; 

e inferir la demanda de mano  de obra futura y analizar la reconversión laboral en los sectores 

productivos. (p. 2) 

 Metodología 

 

El objetivo central de la metodología es generar una visión prospectiva cualitativa 

que permita determinar el tipo y perfil de ocupaciones que van a ser requeridos por los 

sectores de Turismo y Construcción y Marítimo Portuario; y su cadena de servicios 

vinculable, en el plano de la calificación y componentes de la mano de obra requerida hacia 

el futuro. De acuerdo a esto, la metodología implica el desarrollo de cinco etapas de trabajo 

interdependientes entre sí, desarrolladas en dos módulos básicos (p. 3): 

- Módulo 1: Análisis de datos e información cuantitativa. 

o Recopilación y análisis de información secundaria. 

o Levantamiento y análisis de información primaria 

- Módulo 2: Análisis de información cualitativa y estratégica. 

o Prospectiva y estudios cualitativos. 

o Entrevistas a informantes calificados. 

o Análisis de la relación entre oferta y demanda de trabajo. Sus implicancias 

para el diseño de estrategias de capacitación y formación en los sectores de 

comercio y servicios, Construcción y Marítimo Portuario. 

 

Estos son estudios no tan recientes, pero dejan evidencia de la investigación que se 

ha realizado en la región respecto a las brechas ocupacionales y la necesidad de las 

instituciones y empresas del territorio por obtener información que les sirva como insumo 

para la toma de sus decisiones y para el mejoramiento del empleo, formación educacional y 

desarrollo de la Región del Biobío. 
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c. Otras publicaciones referidas a sectores productivos y brechas de capital humano 

que se realizaron en la Región del Biobío. 

 

Nombre documento Autor (es) Año 

Región del Biobío: Diagnostico de las 

capacidades y oportunidades de desarrollo de la 

ciencia, la tecnología y la innovación 

 Conicyt 2010 

Diferencias territoriales en el retorno de la 

educación en Chile: Evidencias para las regiones 

del Biobío y metropolitana 

 Genera E. Candía, Universidad del 

Bio-Bío. 

 Andrés A. Acuña, Universidad dell 

Bio-Bío. 

2015 

Evaluación de impacto de los programas de 

capacitación de INFOCAP, Sede Concepción. 

 Patricia González C, Universidad de 

Concepción. 

2015 

La conmutación laboral femenina en la Región 

del Biobío. Un análisis exploratorio desde la 

perspectiva de género. 

 M° Soledad Ascencio, Universidad 

del Bio- Bío 

 Osvaldo Pino A., Universidad del Bío-

Bío. 

2015 

Trabajo, desocupación y configuración de la 

subjetividad laboral en la región del Biobío-

Chile. 

 Areli Escobar S., Universidad de 

Concepción. 

2005 

El impacto del sismo 2010 sobre el mercado 

laboral de la región del Biobío  

 Jorge Dresdner, Universidad de 

Concepción. 

 Kirsten Sehnbruch, Universidad de 

Chile. 

2010 

Contribución de la Industria Forestal al 

desarrollo económico de la Región del Biobío, 

Chile. 

 Cristian Mardones P., Universidad de 

Concepción. 

 Álvaro Gallardo A, Universidad de 

Concepción. 

2012 
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Capítulo 2 

9. Inclusión Laboral 

Este capítulo tiene como objetivo explorar diferencias y brechas en el mercado laboral 

para un conjunto de grupos de la población que potencialmente se encuentran en una 

condición desfavorecida en términos de acceso y oportunidades de empleo. El análisis 

contempla comparaciones por género, edad, situación de discapacidad y condición de 

inmigrante. Se discuten indicadores asociados a la participación laboral, ocupación, 

inactividad y sectores productivos así como se presentan estimaciones de brechas de ingresos 

entre los grupos. Este último ejercicio permite realizar afirmaciones exploratorias sobre 

causales sustentadas en discriminación salarial en el mercado del trabajo.  

a. Género 
 

En primer lugar, el análisis se centra en comparaciones por género, distinguiendo 

entre la fuerza laboral femenina y masculina. 

i. Tasa participación, ocupación y desempleo por sexo según nivel educacional 
 

La Tabla 40 presenta las tasas de participación, ocupación y desempleo para hombres 

y mujeres en la región comparada con la nacional.  Las cifras para el año 2017 muestran tasas 

de participación laboral femenina muy por debajo de la masculina. Aunque la brecha entre 

hombres y mujeres pareciera ser más baja en la Región que en el país, la participación laboral 

femenina a nivel nacional supera a la regional. En términos de ocupación, la situación es 

similar. La ocupación de las mujeres en la Región no supera el 39%, mientras que a nivel 

nacional este indicador bordea un 45%. Finalmente, los datos también muestran brechas en 

términos de desempleo. La tasa de desempleo en promedio en el año 2017 es 1% más alta en 

la fuerza laboral femenina en relación a los hombres. Una situación similar acontece a nivel 

país, aunque la tasa de desempleo femenina presenta un valor más bajo que en la Región. En 

resumen, los datos muestran brechas substanciales entre hombres y mujeres, con la población 

femenina participando menos en el mercado laboral y presentando tasas de desempleo más 

altas. Esta situación pareciera ser más grave en la Región relativa a lo observado a nivel país. 

Tabla 40. Tasas de participación, ocupación y desempleo de la Región del Biobío, 

según género, 2017. Sólo residentes.  

  Regional Nacional 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Tasa de participación 65,1 42,1 53,4 71,2 48,5 59,7 

Tasa de ocupación 60,6 38,8 49,6 66,7 45,0 55,7 

Tasa de desempleo 6,8 7,8 7,2 6,3 7,2 6,7 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 
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La Tabla 41 presenta información sociodemográfica de la población ocupada 

femenina y masculina a nivel regional y nacional. Las cifras muestran que las trabajadoras 

mujeres son más jóvenes en promedio que los hombres, tienen niveles de escolaridad 

superiores y una mayor proporción de ellas posee educación universitaria completa. Un 

patrón similar se observa a nivel nacional.  A pesar de una mayor cualificación formal, las 

mujeres reciben en promedio un salario más bajo que los hombres. Las cifras muestran una 

brecha positiva a favor de los hombres en torno a los $138.000.  A pesar que a nivel nacional, 

las mujeres obtienen salarios más altos que en la región, la brecha de ingresos es aún más 

pronunciada en el país, llegando cerca de los $187.000. Lo anterior sustenta 

exploratoriamente la tesis de discriminación salarial en contra de las mujeres y fundamenta 

mayores esfuerzos para promover políticas públicas que garanticen igualdad de 

oportunidades y trato en los mercados laborales independiente del género. 

  

Tabla 41. Escolaridad, edad e ingreso promedio de la población ocupada de la Región 

del Biobío, según género, 2017.  

  Regional Nacional 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Escolaridad promedio (años) 11,3 12,2 11,7 11,7 12,3 11,9 

Edad promedio (años) 45,3 43,1 44,4 44,7 43,3 44,1 

Educación superior completa (%) 21,7 30,5 25,3 24,3 31,2 27,1 

Ingreso promedio ($)   $485.449  $347.320   $425.903   $606.523   $419.054   $524.780  
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017 y ESI 2016. 

Nota: Se considera a todos los ocupados que trabajan en la región, independiente de su región de residencia. 

 

La Tabla 42 complementa la información anterior desagregando la ocupación por 

género para cada nivel educacional.  De un total de 278.151 ocupados mujeres, cerca de un 

40% de las mujeres posee al menos educación técnica completa en la Región, comparado con 

sólo un 28% de los hombres. Mientras la fracción de mujeres a nivel nacional con al menos 

educación técnica es similar a la Región, la proporción de hombres supera al de la Región, 

sugiriendo una brecha menor a nivel país.  
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Tabla 42. Ocupados de la Región del Biobío por nivel educacional y sexo, 2017.  

Nivel educacional 

Región Nacional 

Hombres Mujeres            Hombres Mujeres 

Nº de 

Ocupados % 

Nº de 

Ocupados % 

Nº de 

Ocupados % 

Nº de 

Ocupados % 

Básica incompleta o 

menos 49.699 12,4 26.815 9,6 542.248 11,1 297.514 8,8 

Básica completa  
102.657 25,6 46.999 16,9 1.087.394 22,3 597.441 17,6 

Media completa 130.276 32,5 96.118 34,6 1.608.616 33,0 1.133.896 33,4 

Superior incompleta 31.217 7,8 23.262 8,4 453.585 9,3 302.573 8,9 

Técnica completa 33.048 8,2 37.720 13,6 404.489 8,3 428.488 12,6 

Profesional completa  
50.301 12,5 45.061 16,2 710.207 14,6 586.283 17,3 

Postgrado completo 3.423 0,9 2.139 0,8 67.274 1,4 44.644 1,3 

Total 401.130 100 278.151 100 4.879.171 100 3.396.772 100 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 

Nota 1: Se considera a todos los ocupados que trabajan en la región, independiente de su región de residencia. 

Nota 2: Se considera el último nivel educacional aprobado. 

Nota 3: Las cifras con a no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 

Nota 3: El total incluye el nivel ignorado que corresponde a aquellos trabajadores no clasificados en las 

categorías del nivel educacional. 

 

 

ii. Razones de inactividad de mujeres entre 18 y 60 años 
 

Uno de los problemas que se detecta tanto en la Región como en el país es la baja 

participación laboral femenina en relación a los hombres. En este contexto, la Tabla 43  

expone las razones de la inactividad de las personas en edad de trabajar y que deciden no 

participar en actividades de búsqueda de un empleo en el mercado laboral. Lo anterior 

permite dilucidar y diferenciar los costos de oportunidad que enfrenta la población cuando 

realiza esfuerzos para encontrar un empleo. Para el caso de las mujeres, las principales 

razones se relacionan con el cuidado de hijos o terceros, dedicación a los quehaceres del 

hogar y estudios. Esto contrasta con las principales razones que esgrimen los hombres, las 

cuales se asocian con estudios o presentar alguna discapacidad. Finalmente, a pesar de que 

estudiar es unas de las principales causas para la inactividad tanto para hombres como 

mujeres, la proporción de hombres que menciona esta causal es ampliamente superior a la 

fracción de mujeres. Las cifras sugieren que, si se quiere incrementar la participación laboral 

de la mujer, se deben diseñar políticas que reduzcan los costos de oportunidad de las mujeres, 

principalmente relacionados con el cuidado de sus hijos. Políticas que flexibilicen el trabajo 

y que reduzcan los costos de cuidado de dependientes podrían incentivar la participación 

laboral y al mismo tiempo promover una igualdad de roles en el hogar. 
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Tabla 43. Inactivos entre 15 y 60 años, según razones de inactividad y género de la 

Región del Biobío, 2015.  

Razones 

Región Nacional 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % 

Percepción negativa 

del mercado laboral 2.735 2,1 3.735 1,4 22.104 1,9 38.462 1,5 

Está esperando 

resultado de gestiones 

ya emprendidas 3.171 2,4 2.373 0,9 20.176 1,7 18.732 0,7 

Está enfermo o tiene 

una discapacidad 10.635 8,1 10.550 3,9 96.721 8,2 145.103 5,7 

Quehaceres del hogar 1.606  1,2 99.953 36,8 12.297 1,0 914.270 35,7 

Estudiante 86.090 65,4 90.505 33,4 813.180 69,0 838.223 32,7 

Cuidado de hijos o 

terceros 684  0,5 36.651 13,5 9.109 0,8 358.322 14,0 

Iniciadores 2.082  1,6 1.223 a 0,5 8.425 0,7 8.045 0,3 

Tiene otra fuente de 

ingreso 8.118 6,2 9.831 3,6 57.203 4,9 76.332 3,0 

Busca cuando lo 

necesita o tiene 

trabajo esporádico 2.474 1,9 1.058 a 0,4 21.706 1,8 14.183 0,6 

No tiene interés en 

trabajar 2.847 2,2 4.759 1,8 35.639 3,0 44.610 1,7 

Otra razón 10.969 8,3 10.650 3,9 81.959 7,0 105.425 4,1 

Total 131.619 100 271.321 100 1.179.025 100 2.562.703 100 
Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 

Nota 1: La categoría “Percepción negativa del mercado laboral” agrupa las siguientes categorías: “Piensa que 

nadie le dará trabajo”, “Las reglas, horarios y distancias de los trabajos no le acomodan”, “Ofrecen sueldos muy 

bajos” y “Se cansó de buscar o cree que no hay trabajo disponible”. Se agruparon para facilitar lectura de los 

datos.  
Nota 2: La categoría “Tiene otra fuente de ingreso” agrupa las siguientes categorías: “Jubilado(a), pensionado(a) 

o montepiado(a)” y “Tiene otra fuente de ingreso (seguro de cesantía, mesadas, rentas, transferencias del Estado, 

etc.)”  

iii. Brecha de ingresos según nivel educacional y sexo 
 

El análisis anterior sugiere brechas de ingresos substanciales que favorecen a los 

ocupados hombres a pesar de una mayor escolaridad promedio de las mujeres. Una pregunta 

interesante a examinar es si estas brechas se mantienen cuando comparamos grupos de 

hombres y mujeres a un mismo nivel educacional, y si existen diferencias substanciales para 

los distintos niveles educacionales. Por ejemplo, se señala que estas diferencias deberían 

reducirse en la medida que se alcance un nivel educacional más alto. La Tabla 44 presenta 

los ingresos por hora promedio de la población ocupada mujeres y hombres para las distintas 

categorías ocupacionales. Las cifras confirman los resultados encontrados con anterioridad. 

Los hombres reciben una retribución monetaria por hora sistemáticamente mayor que las 

mujeres independiente de su nivel de educación.  La excepción se observa en la máxima 
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categoría ocupacional, en la cual las mujeres poseen una brecha de ingresos a favor. Sin 

embargo, el número de observaciones para esta categoría es muy pequeño, lo cual resta 

validez estadística a esta afirmación. No se observa con claridad un patrón que relacione la 

magnitud de la brecha con el nivel educacional. Sin embargo, en términos porcentuales, la 

brecha de ingresos en desmedro de las mujeres se magnifica a medida que aumenta el nivel 

educacional de los ocupados hasta alcanzar un 28% en la categoría educacional profesional 

completa. 

Tabla 44. Brecha de género en ingresos para trabajadores dependientes, ingresos de 

los dependientes según sexo y nivel educacional de la Región del Biobío, 2016.  

Nivel educacional 

Hombres Mujeres   

Nº de   

Ocupados 

Ingreso      

por hora 

promedio 

Nº de     

Ocupados 

Ingreso 

por hora 

promedio 

Brecha 

de 

género      

(%) 

Básica incompleta o menos 24.084 $1.475 15.980 $1.336 -9,4 

Básica completa  64.501 $1.801 33549 $1.353 -24,9 

Media completa 96.189 $2.520 74330 $1.861 -26,2 

Superior incompleta 23.799 $2.474 18954 $1.915 -22,6 

Técnica completa 23.259 $3.105 33280 $2.483 -20,0 

Profesional completa  35.726 $6.226 38.945 $4.481 -28,0 

Postgrado completo 2.599 $12.036 a 1.865 $9.540 a -20,7 

Total 270.477 $2.615 216.964 $2.187 -16,4 

Fuente: Elaboración propia conforme a ESI 2016. 

Nota 1: Las cifras con a no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 

Nota 2: Se considera a todos los ocupados que trabajan en la región, independiente de su región de residencia. 

Nota 3: Se considera el último nivel educacional aprobado. 

Nota 4: El ingreso por hora promedio se calcula como: suma de los ingresos del total de la población en cada 

nivel educacional/cantidad de horas de trabajo del total de la población en cada nivel educacional. 

Nota 5: La brecha de género se calcula como: (ingreso por hora promedio mujeres – ingreso por hora promedio 

hombres)/ingreso por hora promedio hombres *100 

Nota 6: El total incluye el nivel ignorado que corresponde a aquellos trabajadores no clasificados en las 

categorías del nivel educacional. 
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iv. Características del trabajo (sector económico, categoría ocupacional, ingresos, 

etc.) 
 

Con el objeto de explorar diferencias por género por ocupaciones así como también 

comentar sobre la calidad del empleo, la Tabla 45 muestra diferencias de ingresos y 

contractuales entre hombres y mujeres por categoría ocupacional a 1 dígito. Los resultados 

señalan que las ocupaciones más demandadas por las mujeres se relacionan con profesionales 

científicos e intelectuales; técnicos y profesionales de nivel medio; empleados de oficina, 

trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados. Para el caso de los 

hombres, también cobran relevancia ocupaciones como profesionales científicos e 

intelectuales; técnicos y profesionales de nivel medio y trabajadores de los servicios y 

vendedores de comercios y mercados.  Las ocupaciones exclusivamente de hombres son las 

relacionadas con oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios así 

como operadores de instalaciones y máquinas y montadores. Finalmente, se constata que en 

ambas poblaciones existe un gran número de trabajadores no calificados. 

En términos de ingresos, los datos corroboran lo mostrado anteriormente.  A pesar de 

un mayor nivel de escolaridad promedio de las mujeres, la brecha de ingresos se mantiene a 

favor de los hombres independiente del tipo de ocupación. Se observa que la brecha de 

ingresos tiene a ser mayor en aquellos empleos más demandados por los hombres. Por 

ejemplo, para el caso de oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios 

los hombres reciben un salario 133% más alto que las mujeres. La brecha en desmedro de las 

mujeres no solo es en términos de ingresos sino también en cuanto a la calidad del trabajo 

medido como el porcentaje de ocupados con contrato indefinido. Los datos sugieren que en 

trabajos de menor cualificación y por lo tanto menores ingresos, la precariedad de estas 

condiciones se profundizan cuando las relaciones contractuales no son de carácter indefinido. 

Lo anterior es mucho más evidente para el caso de las mujeres. 
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Tabla 45. Ocupaciones a 1 dígito de la Región del Biobío, según género, 2017.  

Ocupación 

Hombres Mujeres 

N°  
Ingreso 

promedio 

% contrato 

indefinido 

Escolarid

ad 

promedio 

N° 
Ingreso 

promedio 

% 

contrat

o 

indefini

do 

Escolaridad 

promedio 

Miembros del poder 

ejecutivo y de los 

cuerpos legislativos 

y personal directivo 

de la administración 

pública y de 

empresas 

6.918 $1.579.698 a 36,9 15,1 2.164 $1.517.083 a 49,9  15,2 

Profesionales 

científicos e 

intelectuales 

33.658 $1.172.947 58,0 17,0 37.876 $774.625 63,8 16,9 

Técnicos y 

profesionales de 

nivel medio 

34.422 $647.615 53,2 14,0 34.854 $443.377 56,5 14,5 

Empleados de oficina 20.810 $516.824 69,5 12,8 40.439 $366.612 73,1 13,1 

Trabajadores de los 

servicios y 

vendedores de 

comercios y 

mercados 

34.179 $383.766 38,1 11,6 70.195 $251.402 36,4 11,1 

Agricultores y 

trabajadores 

calificados 

agropecuarios y 

pesqueros 

25.675 $221.466 12,5 7,4 3.797 $228.839 a 9,5  7,2 

Oficiales, operarios y 

artesanos de artes 

mecánicas y de otros 

oficios 

90.733 $374.927 29,0 10,5 16.431 $160.319 16,9 10,6 

Operadores de 

instalaciones y 

máquinas y 

montadores 

65.122 $465.336 59,7 10,9 4.113 $299.350 a 42,3  10,9 

Trabajadores no 

calificados 
84.753 $264.243 39,6 9,3 67.916 $193.099 31,7 9,4 

Total 401.130 $485.449 43,6 11,3 278.151 $347.320 45,7 12,2 

Fuente: Elaboración propia conforme a ESI 2016 y ENE 2017. 

Nota 1: Las cifras con a no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 

Nota 2: Se considera a todos los ocupados que trabajan en la región, independiente de su región de residencia. 

Nota 3: El % con contrato indefinido se calcula sobre el total de personas en la ocupación, incluyendo a los 

trabajadores independientes.   

Nota 4: El total incluye el nivel ignorado que corresponde a aquellos trabajadores no clasificados en las 

categorías del nivel de ocupación. 
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En relación a las diferencias existentes por sector productivo, la Tabla 46 presenta 

comparaciones del número de ocupados, ingresos promedios y relación contractual entre 

hombres y mujeres para los distintos sectores productivos de la economía. Los datos dan 

cuenta que mientras las mujeres trabajan preferentemente en los sectores comercio y 

servicios sociales y personales, los hombres se desempeñan principalmente en la industria 

manufacturera y los sectores comercio y construcción. También existe un número no 

despreciable de trabajadores hombres en el sector silvoagropecuario y servicios sociales y 

personales así como de mujeres en la industria manufacturera. En relación a las brechas de 

ingresos, éstas se mantienen a favor de los hombres prácticamente en todos los sectores de la 

economía, destacando las diferencias de ingresos substanciales en la industria manufacturera, 

cuyo caso bordean valores cercanos a un 88%. La excepción corresponde a la Intermediación 

Financiera, donde se constata que las mujeres reciben un salario promedio levemente superior 

al de los hombres. Se destaca además que la brecha de ingreso, aunque positiva a favor de 

los hombres, es más reducida en las actividades relacionadas con la administración pública. 

Políticas recientes destinadas a promover la igualdad y no discriminación por género en la 

administración pública parecen estar siendo efectivas en la reducción de estas brechas. Sin 

embargo, en términos de las relaciones contractuales, la administración pública no difiere del 

resto de los sectores económicos, presentando una menor proporción de mujeres con contrato 

no indefinido en relación a los hombres. Esta brecha es mucho más pronunciada en 

actividades industriales y aquellas relacionadas con los servicios sociales y personales. Cabe 

agregar que, las relaciones contractuales de trabajo no necesariamente reflejan 

discriminación, sino que podrían responder a preferencias por parte de las mujeres hacia 

empleos más flexibles o de tiempo parcial, dado su mayor costo de oportunidad cuando es 

ella quién asume la responsabilidad del cuidado de sus hijos.  Sin embargo, así como en 

materia de ingresos, las mujeres se encuentran en una posición privilegiada en relación a su 

situación contractual comparado a los hombres en Intermediación Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reporte Regional Cuantitativo 
 

94 
  

 

Tabla 46. Distribución sectorial Región del Biobío, según género, 2016.  

Sector 

Hombres Mujeres 

N° 

ocupados 

Ingreso 

promedio 

2016 

Contrato 

indefinid

o  % 

Escolaridad 

promedio 

N° 

ocupados 

Ingreso 

promedio 

2016 

Contrato 

indefinido  

% 

Escolarida

d promedio 

Silvoagropecuario 45.392 $326.640 31,7 7,9 6.851 $244.699 a 19,0 9,2 

Pesca 5.021 $550.314 a 12,9 8,5 353a $46.949 a 0,0 8,2 

Industria 

Manufacturera 
72.813 $501.550  62,5 11,5 24.918 $265.979 40,7 11,6 

Electricidad, Gas y 

Agua 
6.808 $649.799 a 60,3 12,2 1.132a $362.239 a 46,9 14,0 

Construcción 53.654 $485.970 15,5 10,2 3.421 $487.483 a 55,8 13,4 

Comercio 66.164 $392.985 42,7 11,2 62.480 $270.993 40,7 11,2 

Hoteles y 

Restoranes 
6.778 $290.304 a 37,8 12,4 16.507 $224.233 38,0 11,2 

Transporte y 

Comunicaciones 
37.611 $417.221 47,9 11,4 6.769 $363.028 a 50,8 12,9 

Intermediación 

Financiera 
3.835 $630.873 78,5 13,7 4.779 $735.434 a 81,5 14,7 

Actividades 

Inmobiliarias, 

Empresariales y de 

Alquiler 

13.583 $764.508 36,2 13,9 9.730 $417.467 53,3 13,4 

Servicios Sociales 

y Personales 
49.575 $585.343 57,7 12,9 117.746 $374.285 45,0 12,5 

Administración 

Pública 
27.744 $666.424 54,3 11,9 17.321 $490.456 37,5 12,6 

Total 391.341 $485.449 44,6 11,1 272.251 $347.320 43,4 12,1 

 

Fuente: Elaboración propia conforme a ESI 2016 y ENE 2016. 

Nota 1: Las cifras con a no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 

Nota 2: Se considera a todos los ocupados que trabajan en la región, independiente de su región de residencia. 

Nota 3: El % con contrato indefinido se calcula sobre el total de personas en la ocupación, incluyendo a los 

trabajadores independientes.   

Nota 4: Las cifras con a no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 

Nota 5: No se incorpora sector minería por su baja representatividad muestral. 
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b. Jóvenes 
 

Los jóvenes son otro grupo que recurrentemente es mencionado en la literatura como 

un sector que necesita un tratamiento especial. Dada su temprana edad y falta de experiencia, 

los jóvenes tienen en términos generales menos oportunidades y están expuestos a una mayor 

probabilidad de recibir un trato discriminatorio. Asimismo, dado los vertiginosos cambios 

tecnológicos y sociales que ha sufrido nuestra sociedad en el último tiempo, el 

comportamiento de la juventud ha evolucionado hacia actitudes que muchas veces no se 

condicen con valores relacionados al esfuerzo y trabajo. Con el objetivo de detectar brechas 

laborales y discutir potenciales causas de éstas, en esta sección compara la situación laboral 

de los jóvenes con el resto de la población. 

i. Tasa de participación, ocupación, desempleo por tramo de edad y total 
 

Para comenzar, la Tabla 47 presenta indicadores sobre participación laboral, 

ocupación y desempleo para la población juvenil de la Región comparada a nivel nacional 

por género. En términos generales, se constata que la participación laboral y niveles de 

ocupación son más bajos en los jóvenes que en el resto de la población. Asimismo, se observa 

que la tasa de desempleo juvenil supera al promedio regional. Estas cifras muestran que la 

situación es más preocupante en la Región que el País. Finalmente, se corroboran los 

hallazgos en relación a una condición más desfavorecida de la mujer en el mercado laboral. 

Los datos sugieren que las brechas entre hombres y mujeres en términos de participación, 

ocupación y desempleo son más pronunciadas en la población joven de la Región en relación 

al País. Lo anterior confirma la situación desventajosa de los jóvenes en el mercado laboral, 

reafirmando la necesidad de diseñar e implementar instrumentos específicos que promuevan 

la participación laboral y la contratación de los jóvenes. 

Tabla 47. Tasa de participación, ocupación y desempleo de los jóvenes de la Región 

del Biobío según género, 2017.  

  Regional Nacional 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Tasa de participación 48,4 38,2 43,7 52,8 42,9 48,1 

Tasa de ocupación 41,0 31,2 36,4 45,7 36,6 41,5 

Tasa de desempleo 15,3 18,4 16,6 13,4 14,5 13,9 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 

Nota: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación. 

 

La Tabla 48 examina diferencias en participación laboral, ocupación y desempleo por 

tramo de edad en la población juvenil. Los datos muestran que los jóvenes en edad más 

temprana se encuentran incluso en una posición más desmejorada, participando menos en el 

mercado laboral y presentando tasas de desempleo más altas. Por ejemplo, mientras la tasa 

de desempleo en el tramo entre 25-29 años de edad en el 2017 fue de un 14,4%, el segmento 

entre 15 y 19 años mostró tasas de desempleo por sobre un 23,4% en la Región. Esta situación 
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también sugiere un tratamiento diferente de la población juvenil en términos de política 

pública por tramo etario.    

Tabla 48. Tasa de participación, ocupación y desempleo de los jóvenes de la Región 

del Biobío según edad, 2017.  

 Tramos de edad (años) 

  Regional Nacional 

  15 a 19 20 a 24 25 a 29 Total 15 a 19 20 a 24 25 a 29 Total 

Tasa de participación (%) 10,2 44,4 75,4 43,7 13,6 53,6 77,2 48,1 

Tasa de ocupación (%) 7,8 36,0 64,6 36,4 10,4 45,4 68,6 41,5 

Tasa de desempleo (%) 23,4 18,8 14,4 16,6 23,7 15,2 11,2 13,9 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 

Nota: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación. 

 

ii. Análisis de población que no estudia ni trabaja según género y sus razones de 

inactividad 
 

La Tabla 49 muestra la condición de actividad de los jóvenes de la Región de acuerdo 

a si se encuentran estudiando o no. Las cifras señalan que un 10,6% de los jóvenes que 

trabajan también estudian. Este porcentaje es menor a la fracción de jóvenes a nivel nacional 

en esta condición. Se observa también que la desocupación entre los jóvenes que no estudian 

es superior a los jóvenes que estudian. Esta última llega solo a un 4% en la Región. Lo 

anterior sugiere que la condición de estudiante podría entregarles a los jóvenes una mejor 

posición y mayores oportunidades para encontrar un empleo. Asimismo, esta condición 

podría ser bien percibida por los empleadores. Un fenómeno preocupante tanto en la Región 

como en el País son los jóvenes que manifiestan no trabajar ni tampoco estudiar, totalizando 

cerca de un 14% en la Región, porcentaje superior al 10% observado a nivel nacional. Cabe 

agregar que, estos jóvenes realizan esfuerzos para buscar un trabajo pero no lo encuentran, 

lo cual depende de la situación económica actual y de las oportunidades laborales que tienen 

los jóvenes. Por lo tanto, la desocupación en este caso no es una decisión voluntaria. Sin 

embargo, existe un 30% de la población juvenil que no estudia ni trabaja y que no realiza 

esfuerzos de búsqueda de un empleo. Este segmento de la población pasa a formar parte de 

los inactivos y no constituyen parte de la fuerza laboral. Estas cifras parecen ser preocupante. 

Las causas de esta inactividad se estudian posteriormente. 
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Tabla 49. Condición de actividad de los jóvenes según si estudia, Región del Biobío, 

2015 

Condición 

Región Nacional 

Estudia   No estudia   Estudia   No estudia   

 N° %  N° %  N° %  N° % 

Ocupado 21.713 10,6 106.252 55,9 331.503 16,0 1.429.352 65,1 

Desocupado 8.276 4,0 26.529 13,9 84.837 4,1 222.195 10,1 

Inactivo 175.233 85,4 57.420 30,2 1.650.504 79,9 544.528 24,8 

Total 205.222 100 190.201 100 2.066.844 100 2.196.075 100 
Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 

 

La Tabla 50 explora este segmento de jóvenes que manifiesta no trabajar 

voluntariamente ni tampoco estudiar, es decir, aquella fracción de la población juvenil que 

decide mantenerse en la inactividad. Los datos se presentan por género y tramo de edad.  Para 

el caso de los hombres, una mayor proporción de jóvenes en inactividad se encuentra en el 

tramo etario 20-24 años, mientras que las mujeres jóvenes inactivas principalmente se 

encuentran en el tramo de edad 20-29 años.  Lo anterior podría obedecer a diferencias en las 

razones de inactividad entre hombres y mujeres, lo cual se discute a continuación.  

Tabla 50. Distribución de jóvenes que no estudian ni trabajan, según edad y género, 

Región del Biobío, 2015 

Edad 

Región   Nacional 

Hombre  Mujer Total Hombre  Mujer Total 

Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % 

15 a 19 años 6.107 32,2 6.471 16,8 12.578 21,9 51.609 34,6 72.073 18,2 123.682 22,7 

20 a 24 años 7.924 41,8 16.179 42,1 24.103 42,0 60.694 40,6 159.503 40,4 220.197 40,4 

25 a 29 años 4.915 25,9 15.824 41,1 20.739 36,1 37.030 24,8 163.619 41,4 200.649 36,8 

Total 18.946 100 38.474 100 57.420 100 149.333 100 395.195 100 544.528 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015 

La Tabla 51 muestra las razones de inactividad de los jóvenes. Éstas difieren 

fuertemente entre hombres y mujeres. Mientras las mujeres sostienen que las principales 

razones para no trabajar ni estudiar se relacionan con el cuidado de sus hijos y terceros así 

como razones personales dentro de la cual se encuentra quehaceres del hogar, las razones de 

los hombres parecen ser más desconocidas. Aunque razones personales e iniciadores 

representan proporciones significativas.  
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Tabla 51. Razones de inactividad de los jóvenes que no estudian ni trabajan, Región del 

Biobío, 2015 

Razón  
Hombre Mujer 

Nº % Nº % 

Percepción negativa del mercado laboral 1001 5,3 1173 3,0 

Está esperando resultado de gestiones ya 

emprendidas 

1268 

6,7 

969 
2,5 

Está enfermo o tiene una discapacidad 2617 13,8 1646 4,3 

Quehaceres del hogar 598 3,2 10727 27,9 

Estudiante 0 0,0 0 0,0 

Cuidado de hijos o terceros 52 0,3 13245 34,4 

Iniciadores 880 4,6 290 0,8 

Tiene otra fuente de ingreso 526 2,8 568 1,5 

Busca cuando lo necesita o tiene trabajo 

esporádico 

1567 

8,3 

328 

0,9 

No tiene interés en trabajar 1766 9,3 2001 5,2 

Otra razón 8530 45,0 7494 19,5 

Sin dato 141a 0,7  33 a 0,1 

Total 18946 100 38474 100 
 Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 

Nota 1: Las cifras con a no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 

Nota 2: La categoría “Percepción negativa del mercado laboral” agrupa las siguientes subcategorías: “Piensa 

que nadie le dará trabajo”, “Las reglas, horarios y distancias de los trabajos no le acomodan”, “Ofrecen sueldos 

muy bajos” y “Se cansó de buscar o cree que no hay trabajo disponible”. La categoría “Cuidado de hijos o 

terceros” agrupa a las subcategorías “No tiene con quien dejar a los niños”, “No tiene con quien dejar a adultos 

mayores” y “No tiene con quien dejar a otro familiar”. La categoría “Iniciadores” agrupa a “Consiguió trabajo 

que empezará pronto o iniciará pronto una actividad por cuenta propia”, “Está esperando resultados de gestiones 

ya emprendidas” y “Busca cuando lo necesita o tiene trabajo esporádico”. La categoría “Tiene otra fuente de 

ingreso” agrupa “Jubilado(a), pensionado(a) o montepiado(a)”. La categoría “Razones personales” agrupa a 

“Esta enfermo o tiene una discapacidad”, “quehaceres del hogar”, “No tiene interés en trabajar” y “Otra razón”. 

Se agruparon para facilitar lectura y confiabilidad de los datos.  

iii. Nivel educacional de los jóvenes que no están estudiando 
 

Una de las causas de la inactividad podría estar relacionada con el bajo nivel 

educacional que reduce las oportunidades laborales de los jóvenes. En este contexto, la Tabla 

52 compara el nivel educacional de los jóvenes inactivos que no están estudiando con 

aquellos jóvenes participando en el mercado laboral (ocupado o desocupado). Los datos 

señalan que la educación puede ser un problema cuando más del 80% de los jóvenes en la 

Región en una condición de inactividad diferente a estar estudiando posee a lo más educación 

media completa y que jóvenes con educación técnica o profesional son más probables que 

participen en el mercado laboral. Sin embargo, a pesar de lo anterior, existe más de un 12% 

de jóvenes con educación terciaria completa que decide no trabajar ni estudiar. Esta cifra es 

superior a la nacional, y podría evidencia situaciones de desánimo o frustración crecientes en 

la región, incluso en la población más educada. 



Reporte Regional Cuantitativo 
 

99 
  

Tabla 52. Nivel educacional de los jóvenes que no están estudiando, según condición 

de actividad económica, Región del Biobío, 2015 

Nivel educacional 

Región Nacional 

Económicamente 

activos 
Inactivos 

Económicamente 

activos 
Inactivos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Básica incompleta o menos 2.901 2,2 5.146 9,0 39.041 2,4 45.165 8,3 

Básica Completa 6.509 4,9 3.508 6,1 76.910 4,7 47.083 8,6 

Media incompleta 14.206 10,7 7.455 13,0 183.101 11,1 84.994 15,6 

Media completa 56.073 42,2 29.942 52,1 763.735 46,2 272.152 50,0 

Técnico Nivel Superior Incompleta 4.734 3,6 1.823 3,2 53.552 3,2 15.008 2,8 

Técnico Nivel Superior Completo 18.534 14,0 3.543 6,2 170.146 10,3 25.334 4,7 

Profesional Incompleto 4.098 3,1 2.303 4,0 75.880 4,6 26.111 4,8 

Profesional Completo 25.130 18,9 3.539 6,2 276.861 16,8 27.256 5,0 

Postgrado Incompleto  336 0,3 0 0,0 3.458 0,2 203 0,0 

Postgrado Completo 226 0,2 79 0,1 7.114 0,4 497a 0,1 

Total 132.781 100 57.420 100 1.651.547 100 544.528 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 

Nota 1: Se considera el último nivel educacional rendido. 

Nota 3: El total incluye el nivel ignorado que corresponde a aquellos trabajadores no clasificados en las 

categorías del nivel educacional. 

 

iv. Características del trabajo (sector económico, categoría ocupacional, ingresos 

etc.) 

 

La Tabla 53 discute brechas salariales entre los jóvenes y el resto de los ocupados por 

tipo de ocupación a un dígito. En general, la estructura de ocupaciones de los jóvenes no 

difiere substancialmente con la del resto de la población. La mayor cantidad de ocupaciones 

de los jóvenes se encuentran relacionadas a actividades como; servicios y vendedores de 

comercios y mercados, técnicos y profesionales de nivel medio y profesionales científicos e 

intelectuales. En relación a las brechas salariales, estás son mucho más evidentes en trabajos 

de mayor cualificación como profesionales científicos e intelectuales así como técnicos y 

profesionales de nivel medio, a pesar de una mayor escolaridad promedio de los jóvenes. Lo 

anterior podría responder a una valoración mayor por parte de los mercados de la experiencia 

laboral y/o rigideces salariales encadenadas a la antigüedad laboral. Una situación similar se 

observa en los trabajadores de los servicios y vendedores de comercio y mercados en cuyo 

caso los jóvenes reciben en promedio un salario más bajo que el resto de la población a pesar 

de tener dos años más de escolaridad. La experiencia y capacitación en competencias 

específicas no abordadas por la educación formal podrían ser relevantes en ese caso. En lo 

referido a las relaciones contractuales, en general se aprecia una mayor proporción de 

ocupados con contrato indefinido en la población no joven. Para el caso de profesionales y 

técnicos, la brecha es incluso más significativa. Sólo un 37% de los ocupados jóvenes posee 
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contrato indefinido comparado a un porcentaje que supera el 68% para el resto de la 

población. También se producen diferencias importantes en la categoría ocupacional 

trabajadores no calificados, donde los jóvenes tienden a tener una mayor proporción de 

contratos de carácter no indefinido. Las diferencias no parecen ser significativas en el resto 

de las ocupaciones. 
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Tabla 53. Ocupaciones a 1 dígito de la Región del Biobío, según edad, 2017.  

Ocupación 

Jóvenes Resto de la población regional 

N° de 

ocupados 

Ingreso 

promedio 

2016 

% 

contrato 

indefinid

o 

Escolaridad 

promedio 

N° de 

ocupados 

Ingreso 

promedio 

2016 

% contrato 

indefinido 

Escolaridad 

promedio 

Miembros del poder 

ejecutivo y de los 

cuerpos legislativos 

y personal directivo 

de la administración 

pública y de 

empresas 

366 a $2.620.233 a 19,1 a 15,0 8.716 $1.474.906 40,8 15,1 

Profesionales 

científicos e 

intelectuales 

17.507 $614.372 37,8 16,8 54.027 $1.047.228 68,6 17,0 

Técnicos y 

profesionales de 

nivel medio 

20.230 $332.901 39,2 14,8 49.046 $607.110 61,3 14,0 

Empleados de 

oficina 
11.425 $299.964 50,2 13,2 49.824 $442.761 76,9 12,9 

Trabajadores de los 

servicios y 

vendedores de 

comercios y 

mercados 

23.829 $264.013 35,2 12,6 80.544 $300.725 37,6 10,9 

Agricultores y 

trabajadores 

calificados 

agropecuarios y 

pesqueros 

3.155 $217.221 a 11,7 a 10,5 26.318 $222.930 12,2 7,0 

Oficiales, operarios 

y artesanos de artes 

mecánicas y de 

otros oficios 

18.336 $332.870 27,3 12,4 88.828 $334.504 27,2 10,2 

Operadores de 

instalaciones y 

máquinas y 

montadores 

8.359 $401.848 a 47,8 11,8 60.876 $461.732 60,2 10,8 

Trabajadores no 

calificados 
26.648 $216.950 27,7 12,0 126.021 $233.016 37,9 8,8 

Total 130.553 $343.264 35,4 13,3 548.728 $444.419 46,7 11,3 
Fuente: Elaboración propia conforme a ESI 2016 y ENE 2017. 

Nota 1: Las cifras con a no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 

Nota 2: Se considera a todos los ocupados que trabajan en la región, independiente de su región de residencia. 

Nota 3: El total incluye el nivel ignorado que corresponde a aquellos trabajadores no clasificados en las 

categorías del nivel de ocupación. 
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Finalmente, la Tabla 54 presenta el número de ocupados y brechas de ingresos por 

sector económico entre los ocupados jóvenes y el resto de la población. El análisis también 

involucra una discusión sobre diferencias en las relaciones contractuales. Los datos sugieren 

que los jóvenes principalmente se desempeñan en la industria manufacturera, comercio y 

servicios sociales y personales. Esta distribución sectorial no difiere significativamente de la 

del resto de la población. En relación a las diferencias salariales, los jóvenes reciben un 

salario significativamente menor que el del resto de la población sistemáticamente en todos 

los sectores económicos. En particular, para el caso de los servicios sociales y personales, 

además de las brechas salariales, los jóvenes muestran relaciones contractuales menos 

permanentes que el resto de la población. Una escolaridad promedio superior de los jóvenes 

relativa al del resto de la población en todos los sectores permite descartas razones basadas 

en educación formal para explicar estas diferencias. Explicaciones basadas en la experiencia, 

antigüedad, discriminación y perfeccionamiento no formal podrían estar detrás de estas 

diferencias.  
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Tabla 54. Distribución sectorial Región del Biobío, según edad, 2016.  

Sector 

Jóvenes Resto de la población regional 

N° de 

ocupados 

Ingreso 

promedio 

2016 

Contrato 

indefinido  

% 

Escolaridad 

promedio 

N° de 

ocupados 

Ingreso 

promedio 

2016 

Contrato 

indefinido  

% 

Escolaridad 

promedio 

Silvoagropecuario 6.458 $229.671 21,8 10,5 45.785 $324.152 31,3 7,7 

Pesca 1.141 $195.868 a 0,0a 9,6a 4.233 $552.352 a 15,3 8,1 

Industria 

Manufacturera 
17.756 $353.405 50,5 12,8 79.974 $457.156 58,5 11,2 

Electricidad, Gas y 

Agua 
2.725 $470.913 a 46,6a 13,5a 5.215 $650.937 a 64,6 11,9 

Construcción 10.978 $340.921 21,9 12,1 46.098 $516.436 17,0 10,0 

Comercio 31.509 $260.996 41,9 12,4 97.136 $358.276 41,7 10,8 

Hoteles y 

Restoranes 
9.048 $203.327 36,3 12,8 14.237 $261.327 39,1 10,7 

Transporte y 

Comunicaciones 
8.919 $358.016 39,2 12,6 35.461 $421.678 50,6 11,3 

Intermediación 

Financiera 
1.189a $677.167 a 33,1a 14,9 7.425 $708.230 a 87,7 14,2 

Actividades 

Inmobiliarias, 

Empresariales y de 

Alquiler 

5.697 $661.668 a 39,9 14,3 17.616 $585.359 44,4 13,5 

Servicios Sociales y 

Personales 
33.953 $372.045 25,7 14,5 133.367 $447.434 54,7 12,1 

Administración 

Pública 
6.713 $508.792 a 28,4 13,6 38.352 $602.713 51,2 12,0 

Total 136.308 $343.264 34,8 13,1 527.284 $444.419 46,5 11,1 

Fuente: Elaboración propia conforme a ESI 2016 y ENE 2016. 

Nota 1: Las cifras con a no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 

Nota 2: Se considera a todos los ocupados que trabajan en la región, independiente de su región de residencia. 

Nota 4: No se incorpora sector minería por su baja representatividad muestral. 

 

c. Personas en situación de discapacidad 
 

Personas en situación de discapacidad se encuentran en una posición desfavorecida 

frente al resto de la población, cuando tienen dificultades físicas o cognitivas que dificultan 

su inserción plena en el mercado laboral. Sin embargo, muchas de las barreras que enfrentan 

las personas en situación discapacidad no se relacionan precisamente con su discapacidad 

per se, sino con condiciones laborales poco adecuadas para su desarrollo pleno. Esta sección 

buscar explorar brechas entre la población en situación de discapacidad y el resto de la 

población en términos de participación, empleo, salarios y relaciones contractuales.  
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i. Tasa de participación, ocupación, desempleo para personas en situación de 

discapacidad entre 18 y 60 años. 
 

La Tabla 55 muestra la tasa de participación laboral, el porcentaje de ocupados y la 

tasa de desempleo de la población en situación de discapacidad comparada con el país. Los 

datos muestras una tasa de participación de un 40,6% en el 2015. Del total de personas en 

situación de discapacidad realizando esfuerzos de búsqueda de trabajo, un 13% no encuentra 

un trabajo. En general las cifras de empleo tienden a ser más desalentadoras para las personas 

en situación en discapacidad en la Región comparadas con la del país 

Tabla 55. Tasa de participación, ocupación y desempleo de personas entre 15 y 60 años15 

de la Región del Biobío, según situación de discapacidad, 2015 

  Regional Nacional 

  

En situación de 

discapacidad 

Sin 

discapacidad 

En situación de 

discapacidad 

Sin 

discapacidad 

Tasa de participación 40,6% 61,4% 46,9% 67,6% 

Tasa de ocupación  35,3% 54,2% 42,6% 62,3% 

Tasa de desempleo 13,0% 11,7% 9,1% 7,8% 
Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 

 

La Tabla 56 presenta un conjunto de características sociodemográficas de las 

personas en situación de discapacidad. Se tiene que, las personas en situación de discapacidad 

tienden a ser personas mayores, mujeres, con una escolaridad promedio baja levemente 

superior al nivel educacional básico. De esta manera, una baja escolaridad y su edad avanzada 

podrían dificultar aún más su inserción en el mercado laboral. 

 

Tabla 56. Características generales de ocupados de la Región del Biobío en situación de 

discapacidad, 2015 

 Característica 

Región Nacional 

En situación de 

discapacidad  

Sin 

discapacidad  

En situación de 

discapacidad  

Sin 

discapacidad  

Número ocupados 28.978 561.109 384.193 7.156.560 

Edad promedio (años) 56.8 34.9 55.6 34.1 

Escolaridad promedio (años) 7.3 11.2 7.9 11.3 

Educación superior completa (%) 6,0 12,5 7,3 13,8 

Mujeres (%) 56,7 52,7 56,9 52,3 

Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 

                                                             
15 No se tienen en consideración a las personas de 60 años y más, pues sesgan las estadísticas al ser más 

propensos a tener algún tipo de discapacidad, por una parte, y a encontrarse mayoritariamente fuera del 

mercado laboral, por la otra. 
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ii. Razones de inactividad 
 

La Tabla 57 expone las razones de inactividad de las personas en situación de 

discapacidad.  Un resultado interesante es que sólo un 33,4% manifiesta no participar en el 

mercado laboral por estar enfermo o tener una discapacidad. Lo anterior evidencia que la 

mayoría de las personas que sufren de alguna discapacidad real no creen que esto sea un 

impedimento para buscar un empleo. Otras razones de inactividad involucran quehaceres del 

hogar, estudios y estar jubilado, pensionado o montepiado. Un mayor porcentaje de 

respuestas aludiendo a razones de jubilación por parte de las personas en situación de 

discapacidad en relación a la población sin discapacidad obedece a una potencial correlación 

entre el avance de la edad y problemas de discapacidad. 

Tabla 57. Inactivos entre 15 y 60 años con discapacidad y sin discapacidad de la 

Región del Biobío, según razones de inactividad, 2015 

Razón  

En situación de 

discapacidad Sin discapacidad 

Nº  % Nº  % 

Percepción negativa del mercado laboral 250  0,7 6.220 1,7 

Está esperando resultado de gestiones ya 

emprendidas 
308  0,8 5.236 1,4 

Está enfermo o tiene una discapacidad 12.755 33,4 8.397 2,3 

Quehaceres del hogar 7.098 18,6 94.450 25,9 

Estudiante 6.033 15,8 170.510 46,8 

Cuidado de hijos o terceros 1.064  2,8 36.239 9,9 

Iniciadores 134  0,4 3.171 0,9 

Tiene otra fuente de ingreso 9.452 24,8 8.408 2,3 

Busca cuando lo necesita o tiene trabajo 

esporádico 
195  0,5 3.337 0,9 

No tiene nterés en trabajar 341  0,9 7.265 2,0 

Otra razón 519 1,4 21.100 5,8 

Total 38.149 100 364.574 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 

Nota 1: La categoría “Percepción negativa del mercado laboral” agrupa las siguientes categorías: “Piensa que 

nadie le dará trabajo”, “Las reglas, horarios y distancias de los trabajos no le acomodan”, “Ofrecen sueldos muy 

bajos” y “Se cansó de buscar o cree que no hay trabajo disponible”. Se agruparon para facilitar lectura de los 

datos.  
Nota 2: La categoría “Tiene otra fuente de ingreso” agrupa las siguientes categorías: “Jubilado(a), pensionado(a) 

o montepiado(a)” y “Tiene otra fuente de ingreso (seguro de cesantía, mesadas, rentas, transferencias del Estado, 

etc.)”  
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iii. Brecha de ingresos según nivel educacional 
 

Finalmente, la Tabla 58 explora diferencias en términos de ingresos entre los 

trabajadores dependientes en situación de discapacidad y el resto de la población. Cabe 

agregar que, debido a que la mayor parte de la población en situación en discapacidad posee 

un nivel educacional bajo, la precisión estadística de los indicadores es mejor a estos niveles. 

Los datos muestran una brecha negativa en los ingresos en desmedro de los ocupados 

dependientes en situación de discapacidad. Esta brecha tiende a atenuarse a un nivel de 

educación más alto. Dado que la fuerza laboral en situación de discapacidad posee 

características sociodemográficas distintas al del resto de la población, es difícil concluir que 

esta brecha obedece a razones puramente relacionadas con discriminación en el mercado 

laboral u otras causales no relacionas con diferencias en capital humano y productividad.   

Tabla 58. Ingresos de los trabajadores dependientes de la Región del Biobío, según 

situación de discapacidad y nivel educacional, 2015 

Nivel educacional 

En situación de 

discapacidad Sin discapacidad 
 

 

Brecha 

salarial 

(%)  

Nº de 

Ocupados 

Ingreso 

por hora 

promedio 

Nº de 

Ocupados 

Ingreso por 

hora 

promedio 

Básica incompleta o menos 7.436 $1.176 54.604 $1.435 -18,1 

Básica completa 8.622 $1.487 121.262 $1.713 -13,2 

Media completa 7.333 $2.073 198.728 $2.082 -0,4 

Superior incompleta 1.620  $2.397 47.821 $2.495 -3,9 

Técnica completa 1.401  $2.292 a 47.920 $2.770 -17,3 

Profesional completa  2.239  $3.838 85.250 $5.245 -26,8 

Postgrado completo  202  $7.268 a 4.800 a $6.644 9,4 a 

Total 28.853 $1.871 560.385 $2.561 -26,9 
Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 

Nota 1: Las cifras con a no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 

Nota 2: Se considera el último nivel educacional aprobado. 

Nota 3: El ingreso por hora promedio se calcula como: suma de los ingresos del total de la población en cada 

nivel educacional/cantidad de horas de trabajo del total de la población en cada nivel educacional. 

Nota 4: La brecha de ingresos se calcula como: (ingreso por hora promedio personas con discapacidad – ingreso 

por hora promedio personas sin discapacidad)/ingreso por hora promedio personas sin discapacidad *100 

Nota 5: El total incluye el nivel ignorado que corresponde a aquellos trabajadores no clasificados en las 

categorías del nivel educacional. 
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d. Pueblos indígenas. 
 

La diversidad y multiculturalidad es uno de los elementos centrales de toda sociedad. 

Chile no está ajeno a esto.  En su población, convive un conjunto de grupo minoritarios de 

importancia social y cultural que reflejan el legado de nuestros pueblos originarios. La 

evidencia indica que estos grupos enfrentan dificultades para su inserción en el mercado 

laboral. Esta sección tiene como objetivo examinar brechas potenciales en el mercado 

laboral entre la población perteneciente a pueblos originarios y el resto de la población.  La 

Tabla 59 muestra el número y porcentaje de la población que dice pertenecer a algún pueblo 

indígena. En la región, este valor supera levemente un 5% de la población comparado a un 

8,1% observado a nivel nacional. Lo anterior indica que esta población es relevante en la 

Región y merece un monitoreo permanente y sistemático de sus condiciones laborales.   

Tabla 59. Población ocupada perteneciente a pueblos indígenas de la Región del Biobío, 

2015 

Pertenencia a un Pueblo 

indígena 

Región del Biobío Nacional 

Nº % Nº % 

Pertenece a pueblo indígena 31.113 5,3 607.992 8,1 

No pertenece 558.874 94,7 6.937.170 91,9 

Total 589.987 100 7.545.162 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 

i. Tasa participación, ocupación y desempleo por ascendencia indígena 
 

La Tabla 60 muestra la tasa de participación laboral, ocupación y desempleo de la 

población perteneciente a los pueblos originarios comparada con aquella que manifiesta no 

pertenecer a ninguno de ellos a nivel regional y nacional. Los datos muestran una tasa de 

participación y ocupación levemente superior de las personas pertenecientes a pueblos 

originarios en relación al resto de la población, sin embargo, presentan niveles relativos de 

desempleo más altos. A nivel nacional, mientras el desempleo muestra el mismo 

comportamiento, la tasa de participación laboral y ocupación tienden a ser superiores en la 

población que no dice pertenecer a un pueblo originario. 

Tabla 60. Tasa de participación, ocupación y desempleo de la Región del Biobío, según 

pertenencia a pueblos indígenas, 2015 

  Regional Nacional  

  

Pertenece a 

pueblo 

indígena 

No pertenece 

Pertenece a 

pueblos 

indígenas 

No pertenece 

Tasa de participación 52,9 51,6 57,3 58,4 

Tasa de ocupación 46,2 45,9 52,5 54,1 

Tasa de desempleo 12,7 11,1 8,3 7,4 

Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 
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La Tabla 61 compara un conjunto de características sociodemográficas entre la 

población perteneciente a los pueblos originarios y el resto de la población. Los datos 

sugieren que los ocupados pertenecientes a pueblos originarios de la región son relativamente 

más jóvenes, principalmente hombres, tienen una escolaridad promedio más baja y una 

menor fracción de su población posee educación superior completa comparada al resto de la 

población. Este patrón se repite a nivel nacional. 

Tabla 61. Características generales de los ocupados de la Región del Biobío 

pertenecientes a pueblo indígena, 2015 

Característica 
Región Nacional 

Pertenece  No pertenece  Pertenece  No pertenece  

Número ocupados 31.113 558.874 607.992 6.937.170 

Edad promedio (años) 41.2 42.6 40.3 42.3 

Escolaridad promedio (años) 10.7 11.9 10.8 12.0 

Educación superior completa (%) 17,2 24,4 13,9 25,3 

Mujeres (%) 44,3 42,3 44,3 43,1 

Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 

ii. Brecha de ingresos según nivel educacional 
 

En términos de ingresos, la Tabla 62 sugiere una brecha negativa en ingresos que 

perjudica a la población perteneciente a los pueblos originarios. Es decir, a un mismo nivel 

educativo, los trabajadores pertenecientes a algún pueblo originario reciben un salario 

promedio por hora inferior que su par no perteneciente a un pueblo originario. Lo anterior 

podría ser tomado como evidencia exploratoria de algún tipo de discriminación salarial, 

considerando que en términos sociodemográficos las características no difieren 

substancialmente. 
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Tabla 62. Ingresos de los trabajadores dependientes de la Región del Biobío, según 

pertenencia a pueblos indígenas y nivel educacional, 2015 

Nivel educacional 

Pertenece a pueblo 

indígena 
No pertenece 

Brecha 

salarial 

(%) 
Nº de 

Ocupados 

Ingreso 

promedio 

por hora 

Nº de 

Ocupados 

Ingreso 

promedio 

por hora 

Básica incompleta o menos 3.326 $1.470 39.796 $1.400 5,1 

Básica completa 5.782 $2.012 89.505 $1.701 18,3 

Media completa 8.170 $1.883 160.997 $2.053 -8,3 

Superior incompleta 1.939  $1.909a 41.204 $2.352 -18,8 

Técnica completa 2.309  $2.632 a 40.599 $2.688 -2,1 

Profesional completa 2.283  $2.840 a 74.327 $4.980 -43,0 

Postgrado completo 88  $3.800 a 4.286  $6.531 -41,8 a 

Total 23.897 $2.038 450.714 $2.541 -19,8 
Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 

Nota 1: Las cifras con a no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 

Nota 2: Se considera el último nivel educacional aprobado. 

Nota 3: El ingreso por hora promedio se calcula como: suma de los ingresos del total de la población en cada 

nivel educacional/cantidad de horas de trabajo del total de la población en cada nivel educacional. 

Nota 4: La brecha de ingresos se calcula como: (ingreso por hora promedio indígenas – ingreso por hora 

promedio no indígenas)/ingreso por hora promedio no indígenas *100. 

Nota 5: El total incluye el nivel ignorado que corresponde a aquellos trabajadores no clasificados en las 

categorías del educacional. 

 

e. Inmigrantes extranjeros. 
 

Otro grupo de creciente importancia en el país son los inmigrantes. La población 

extranjera en el país ha crecido sostenidamente en la última década como consecuencia de 

un deterioro en las oportunidades que ofrecían los principales destinos migratorios del mundo 

como Estados Unidos y Europa. Asimismo, la estabilidad, seguridad y mayores salarios 

relativos en Chile han posicionado a nuestro país como uno de los destinos migratorios de 

mayor crecimiento a nivel mundial. Sin embargo, la población de inmigrantes ha tendido a 

concentrarse en la región metropolitana, preferentemente Santiago y en la zona norte como 

consecuencia del boom económico de la actividad minera, principalmente Antofagasta. Las 

últimas cifras de la Encuesta CASEN 2015 muestran un despreciable porcentaje de 

inmigrantes en la Región de sólo un 0,2%. Lo anterior no permite realizar juicios robustos en 

términos estadísticos. Sin embargo, dado que la inmigración a nuestro país es un fenómeno 

creciente, se sugiere continuar monitoreando este grupo de la población en la Región y 

evaluar si es posible profundizar en su dinámica con fuentes de información alternativas, a 

la espera de una nueva ola de la encuesta CASEN que permita explorar la realidad de la 

población de inmigrantes en un futuro cercano. 

 



Reporte Regional Cuantitativo 
 

110 
  

Tabla 63. Población ocupada de inmigrantes de la Región del Biobío, 2015 

Nacionalidad 
Región del Biobío Nacional 

Nº % Nº % 

Inmigrante 1.165a 0,2 243.558 3,2 

Nacional 589.029 99,8 7.301.237 96,8 

Total 590.194 100 7.544.795 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 

Nota: Las cifras con a no son confiables por tamaño muestral y/o baja precisión del estadístico. 
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Anexos 

Anexo 1 (Ver archivo adjunto “Ficha_Ocupaciones”) 
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