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1 Introducción 
El presente informe de panorama regional aborda siete temas que se exponen como contenidos 
centrales del estudio, ellos son: Sintesis Laboral que muestra a través de un esquema los principales 
indicadores del mercado laboral para la Región del Biobío y del país en el año 2018; Tendencias que 
contiene una descripción en el tiempo del mercado del trabajo; Panorama Laboral que realiza una 
descripción sectorial de la fuerza de trabajo regional; Grupos ocupacionales que muestras las 
características generales de los grandes grupos ocupacionales y los 10 oficios mas ejercidos; Empresas 
que suponen una descripción del mercado del trabajo desde el lado de la demanda; Formación que 
permite revisar algunos datos generales relativos al comportamiento del sector educacional regional y 
relacionarlo al mercado laboral; y resumen de los principales lineamientos de la estrategia de desarrollo 
regional 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 el Observatorio 
Laboral Nacional (OLN) y se recurrió a fuentes de información secundarias como el Banco Central de Chile 
(Bases de Datos Estadísticas), Instituto Nacional de Estadísticas (ENE, ESI, Boletines de Exportaciones 
Región del Biobío), CASEN, bases del Servicio de Impuestos Internos , bases de datos del Ministerio de 
Educación (MINEDUC) y Datos abiertos Centro de Estudios y Servicio de Información de Educación 
Superior (SIES). Destacar que el procesamiento de toda la información fue en base a las provincias de 
Concepción, Arauco y Bíobío, exceptuando el análisis del PIB el cual es posible obtenerlo sólo a nivel 
regional (antigua conurbación territorial que incluye a Ñuble). 
 
Como resultados generales del estudio podemos destacar que la población de la Región del Biobío según 
proyecciones del INE al año 2018, alcanza a 1.451.685 personas. En términos del mercado laboral, la 
región contribuye con cerca del 9% de la fuerza laboral chilena, siendo la tercera región en importancia, 
experimentando una tasa de creación de empleo al alza, pero insuficiente para absorver la demanda de 
mano de obra. La participación laboral femenina es particularmente baja y se encuentra por debajo de 
la tasa de participación nacional. De igual forma, la región sistemáticamente presenta un desempleo por 
encima del nivel nacional, aunque esta brecha se ha acortado en los últimos años. 
 
No obstante, la tasa de participación sigue siendo inferior a la registrada a nivel país. 
En términos de capacidad productiva, la Región del Biobío ha reducido su participación en el PIB nacional 
durante los últimos veinte años, denotando además una reconfiguración de su matriz productiva, 
orientándose hacia el sector terciario en desmedro de actividades extractivas, donde actividades ligadas 
a los servicios sustentan el poder generador de empleo regional. 
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2 Glosario 
Este es un glosario de los términos básicos utilizados en el mercado laboral, que en su mayoría están 
definidos en el glosario que acompaña a la Encuesta Nacional de Empleo (ENE). Además, se definen los 
estadísticos utilizados comúnmente en el análisis de empleo. 
 
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. 
 
Población Fuera de la Fuerza de Trabajo o Inactiva: Personas en edad de trabajar que, durante la semana 
de referencia, no tuvieron un empleo y tampoco lo buscaron y/o estuvieron disponibles para trabajar. 
 
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. 
 
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). 
 
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. 

 
Otros términos relevantes 

• Sector económico: Conjunto de actividades económicas principales (las que aportan mayor valor 
agregado a las empresas) o conjunto de actividades profesionales agrupadas atendiendo a su 
función económica principal, un producto, un servicio o una tecnología. Es el mayor nivel de 
clasificación que agrupa actividades económicas con características homogéneas según el 
Clasificador Chileno de Actividades Económicas (CIIU.CL 2012).  

• Ocupación: Una ocupación se define como un conjunto de empleos cuyas tareas presentan gran 
similitud entre ellas. Una o más personas pueden estar clasificadas en una ocupación en función 
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de su relación presente, futura o pasada con un empleo (Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), 1991).  

• Gran grupo ocupacional: Conjunto de ocupaciones, siendo el mayor nivel de clasificación que 
agrupa las ocupaciones según el Clasificador Internacional de Ocupaciones (CIUO 88) de la OIT. 

• Conmutante: persona que reside en una región distinta a su región de trabajo. 
• Migrante: persona que tiene una nacionalidad distinta a la chilena. 
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3 Fuentes de información secundaria 
utilizadas 

Las fuentes de información del reporte regional son:  
• Encuesta Nacional de Empleo (ENE), Instituto Nacional de Estadística (INE). 
• Encuesta Suplementaria de Ingresos, INE.  
• Datos de estadísticas del Banco Central de Chile. 
• Datos de estadísticas del Servicio de Impuestos Internos (SII). 
• Bases de datos del Ministerio de Educación (MINEDUC): Datos abiertos Centro de Estudios y 

Servicio de Información de Educación Superior (SIES).  
• Datos administrativos de cursos del Servicio Nacional de Capacitación y Empreo (SENCE).  
• Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social (MDS). 
• Censo 2017, INE. 
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4 Síntesis laboral 
El esquema 1 caracteriza la población nacional y regional en función de su condición en el mercado 
laboral. La Región del Biobío posee un importante capital humano, con cerca de 1 millón y medio de 
personas en edad de trabajar. Sin embargo, de este total, solo un 54% participa activamente en el 
mercado del trabajo, ya sea desempeñándose en un empleo o en proceso de búsqueda de un trabajo. 
Esta fracción es menor a la cifra nacional. La ocupación en la región alcanza a las 728 mil personas, de 
los cuales 30 mil de ellos conmutan a alguna otra región para trabajar, y un total de 4.300 trabajadores 
son extranjeros. Lo anterior ratifica la condición de la Región del Biobío como un oferente neto de mano 
de obra, y la aún baja cantidad de extranjeros en el mercado laboral relativo a otras regiones del país. 
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Esquema 1: principales indicadores del mercado laboral para la Región del Biobío a nivel nacional, 
2018. 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2018. 
Nota: Se consideran los ocupados que residen en la región, 
independientemente donde trabajen. 
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La Región del Biobío está conformada por 33 comunas distribuidas en tres provincias, Concepción, Biobío 
y Arauco. Su capital es Concepción, ubicada al centro del país. La región limita al norte con la naciente 
Región de Ñuble1, al este con Argentina, al sur con la Región de La Araucanía y al oeste con el océano 
Pacífico. Como regularidad, se observa que las comunas ubicadas a lo largo del borde costero tienden a 
tener una tasa de ocupación mayor que el resto de las comunas. A medida que nos movemos hacia la 
cordillera, la tasa de ocupación comienza a descender, con la excepción de la comuna de Los Ángeles, 
capital de la provincia del Biobío. 
 
Mapa 1: Región del Biobío, Comunas y su Tasa de Ocupación, 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia conforme a Censo 2017

                                                        
1 Hasta agosto 2017 la hoy Región de Ñuble era la provincia de Ñuble de la Región del Biobío. 
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Desde el mapa 1 se ratifica que las cifras de participación laboral y ocupacional de la Región del Biobío 
se encuentran sistemáticamente por debajo del promedio nacional. Asimismo, dentro de la región, 
existen marcadas diferencias territoriales en la tasa de ocupación que deben ser consideradas en las 
propuestas de políticas públicas. 
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5 Tendencias 
De acuerdo al cuadro 1, las cifras de ocupación ratifican una regularidad que se arrastra por años. La tasa 
de ocupación nacional es sistemáticamente superior a la tasa de ocupación de la Región del Biobío. A 
pesar de esta situación, la región en los últimos años ha experimentado una tasa de crecimiento de la 
ocupación sostenida, aunque insuficiente aún para soprepasar el 50% de ocupación promedio en los 
últimos 8 años. Lo anterior sugiere que, a pesar de la creación absoluta de empleos, la tasa a la cual se 
crean continúa siendo baja en relación a la cual ingresan trabajadores a la fuerza laboral. 
 
Cuadro 1: Ocupados de la Región del Biobío y nacional, 2010-2018.  

Año 
Ocupados Región 

del Biobío 

Porcentaje del 
Total Nacional 

(%) 

Tasa 
crecimiento 
Región (%) 

Tasa 
crecimiento 
Nacional (%) 

Tasa de 
ocupación 
Región (%) 

Tasa de 
ocupación 

Nacional (%) 

2010 602.576 8,6% . . 50,3% 53,7% 

2011 621.915 8,5% 3,2% 5,0% 51,0% 55,5% 

2012 624.384 8,4% 0,4% 1,9% 50,6% 55,7% 

2013 618.387 8,2% -1,0% 2,1% 49,6% 56,0% 

2014 619.809 8,1% 0,2% 1,5% 48,8% 56,0% 

2015 656.294 8,5% 5,9% 1,6% 50,3% 56,0% 

2016 663.592 8,5% 1,1% 1,1% 49,8% 55,6% 

2017 679.281 8,5% 2,4% 2,0% 49,6% 55,7% 

2018 703.689 8,7% 3,6% 1,4% 50,2% 55,5% 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2010-2018. 
Nota: Se considera a todos los ocupados que trabajan en la región, independiente de su región de residencia. 
 
Al observar la comparación de la tasa de desempleo regional y nacional en un período de 8 años, se tiene 
una tendencia descendente del desempleo desde cifras en torno al 9-10% a valores cercanos al 6-7%. 
El desempleo regional se encuentra sistemáticamente por encima del nacional, a excepción de los 
últimos dos años, período en el cual la tasa de desempleo regional ha oscilado en torno a la nacional. 
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Gráfico 1. Tasa de desempleo regional y nacional, 2010-2018 

 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2010-2018.  
 
 
La tasa de participación laboral femenina, en el gráfico 2 evidencia que en la región es baja. Esta se 
encuentra en torno al 43%, experimentando un leve aumento en los dos último años. Sin embargo, este 
incremento no representa una mejora real, ya que se verifica que es un proceso de normalización hacia 
niveles observados entre los años 2010 y 2011. En comparación a la tasa de participación laboral 
femenina nacional, la tasa de la Región del Biobío ha estado sistemáticamente por debajo a la del país. 
Características relacionadas a la estructura económica de la Región del Biobío donde predominan 
actividades industriales dominadas por la fuerza de trabajo masculina, acompañado de una falta de 
políticas que promuevan la inserción de la mujer en este tipo de de actividades productivas, podría 
explicar esta fuerte brecha. 
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Gráfico 2. Tasa de participación femenina regional y nacional, 2010-2018.  

 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2010-2018.  

 
De acuerdo al cuadro 2, un aspecto importante a profundizar es la composición de los trabajadores en 
función de su residencia. El fenómeno de trabajar en una región y residir en otra es una característica de 
los mercados laborales que ha ido en aumento en los últimos años. En la región, este fenómeno no está 
ausente, observándose trabajadores que no residen pero trabajan en la región, asi como residentes pero 
que no trabajan en la región. La fracción de trabajadores en esta última condición asciende a cerca de 
33.000 personas, cifra que cuadruplica la cantidad de personas que trabaja en la región pero residen en 
otra, confirmando el rol de Biobío como oferente neto de mano de obra. 
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Cuadro 2. 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 

2018 702.682 694.757 7.924 33.484 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE, 2010-2018.  
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6 Panorama laboral 
De acuerdo a las estadísticas reportadas en la Encuenta Nacional de Empleo, la fuerza laboral en la Región 
del Biobío alcanzó las 783.210 personas durante 2018, cifra que representa el 8,7% de la fuerza laboral 
nacional y que equivale a un crecimiento del 3,6% respecto del año anterior (ver Cuadro 3). Esto sitúa a 
Biobío en el tercer lugar tras las regiones Metropolitana y Valparaíso, las cuales aglutinan alrededor del 
40% y 10%, respectivamente, de quienes participan del mercado laboral en nuestro país. 
Por otra parte, la tasa de participación fue del 54% en la Región del Biobío durante 2018, siendo esta 
inferior al promedio nacional y al de otras regiones como Antofagasta, Atacama, Aysén o Magallanes, en 
las cuales este indicador supera el 60%. 
 
Cuadro 3. 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 

2018 783.210 8,7 3,6 54,0 8.958.070 1,0 59,7 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE, 2010-2018. 
Nota: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación. 
 
En términos de producción agregada, el PIB encadenado de la Región del Biobío alcanzó en 2017 los 
10.634 miles de millones de pesos (referencia 2013), lo que representa una participación del 7,2% de la 
producción nacional. En términos de capacidad productiva, las actividades que registraron una mayor 
presencia regional fueron la Industria manufacturera (22,4%), Servicios personales (15,9%) y Servicios de 
vivienda e inmobiliarios (9,9%) (ver Gráfico 3). 

Por otra parte, los sectores económicos que concentran la generación de empleo en Biobío son Comercio 
(18,4%), Industria manufacturera (13,8%) y Servicios de enseñanza (10,6%) (ver Gráfico 4). De acuerdo al 
gráfico 3, cabe señalar que la matriz productiva de la región exhibe una manifiesta reconfiguración hacia 
los sectores terciarios de la economía durante la última década. Por ejemplo, sectores como Comercio, 
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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. 
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Gráfico 3. Distribución porcentual del PIB a precios corrientes según sector económico en la Región 
del Biobío y nacional, 2017. 
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Nota 1: PIB a precios corrientes, 
referencia 2013.
Nota 2: El PIB se calcula 
incluyendo la Región de Ñuble. 
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Gráfico 4. Distribución porcentual de ocupados según sector económico en la Región del Biobío y 
nacional, 2018. 

 
El número de ocupados en la Región del Biobío superó las 703 mil personas en 2018, cifra que equivale 
al 8,7% del empleo nacional. Lo anterior se traduce además en un crecimiento anual promedio del 2,6% 
en el empleo regional durante el periodo 2013-2018. En términos sectoriales, las actividades terciarias 
aglutinan, en promedio, el 67% del empleo regional, mientras que los sectores primario y secundario 
concentran el 9% y 24%, respectivamente (ver Cuadro 4). 

2,5%

1,8%

1,1%

3,5%

5,1%

4,4%

4,3%

3,9%

6,8%

5,6%

5,5%

8,4%

9,2%

8,8%

10,3%

18,6%

0,2%

0,9%

1,3%

2,1%

3,1%

4,3%

4,5%

4,5%

5,7%

7,1%

7,2%

8,0%

8,4%

10,6%

13,8%
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Minería

Información y Comunicaciones

Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos

Actividades de Servicios Administrativos e Inmobiliarias

Actividades Financieras, Profesionales, Científicas y
Técnicas

Hoteles y Restoranes

Servicios de Recreación y Otros Servicios Personales

Actividades de los Hogares como Empleadores

Transporte y Almacenamiento

Servicios de Salud y de Asistencia Social

Administración Pública

Construcción

Silvoagropecuario y Pesca

Servicios de Enseñanza

Industria Manufacturera

Comercio

% EmpleoRegión del Biobío País

Fuente: Elaboración propia 
conforme a ENE 2018.
Nota 1: Se considera a todos 
los ocupados que trabajan en 
la región, independiente de su 
región de residencia.
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Respecto del sector primario, destaca la sostenida caída del empleo del sector Pesca durante el periodo 
analizado, explicado en parte por la menor disponibilidad del recurso marino y el descenso en los 
desembarques pesqueros regionales, tanto industriales como artesanales. Cabe agregar que el sector 
primario cuenta con la menor escolaridad promedio, la menor participación de mujeres y un ingreso 
promedio menor al regional (ver Cuadro 5). 

Respecto del sector secundario, las actividades ligadas a la Industria manufacturera y Construcción 
generan el 59,8% y 34,8% del empleo al interior de este sector, respectivamente. Por otra parte, destaca 
la baja tasa de participación femenina al interior del empleo de estas dos actividades. 

Respecto del sector terciario, este es el sector productivo que genera la mayor cantidad de empleos al 
interior de la Región del Biobío, siendo estos generados principalmente por las actividades Comercio 
(26,9%), Servicios de enseñanza (15,5%), Administración pública (10,5%) y Servicios de salud y de 
asistencia social (10,4%) en 2018. Adicionalmente, las actividades que configuran el sector terciario 
exhiben una participación femenina superior al promedio regional, situación que se replica en indicadores 
de capital humano, número de horas trabajadas a la semana e ingreso promedio (ver Cuadro 5). 

Cuadro 4. Distribución/número de ocupados por sector económico, 2013-2018.  

Sector Económico 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Silvoagropecuario y Pesca 10% 10% 9% 8% 8% 8% 
Minería 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Industria Manufacturera 14% 14% 14% 15% 15% 14% 
Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos 2% 1% 1% 1% 1% 1% 
Construcción 8% 8% 8% 9% 9% 8% 
Comercio 19% 20% 20% 19% 18% 18% 
Hoteles y Restoranes 3% 4% 4% 3% 4% 4% 
Transporte y Almacenamiento 6% 6% 6% 6% 6% 6% 
Información y Comunicaciones 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Actividades Financieras, Profesionales, Científicas y 
Técnicas 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Actividades de Servicios Administrativos e Inmobiliarias 2% 2% 2% 3% 2% 2% 
Servicios de Enseñanza 9% 9% 10% 10% 11% 11% 
Servicios de Salud y de Asistencia Social 6% 6% 6% 6% 6% 7% 
Servicios de Recreación y Otros Servicios Personales 3% 4% 4% 4% 4% 5% 
Actividades de los Hogares como Empleadores 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
Administración Pública 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Total 618.387 619.809 656.294 663.592 679.281 703.689 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2013-2018. 
Nota: Se considera los ocupados que trabajan en la región. 
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Cuadro 5. Características generales de los ocupados de la Región del Biobío según sector económico, 
2018. 

Sector Económico 
N° 

ocupados 
Edad 

Años de 
escolaridad 

Horas 
trabajadas 
semanales 

% 
Mujeres 

Ingreso 
promedio 

2018 
Silvoagropecuario y Pesca 58.829 48,5 8,4 39,2 15% $ 343.652 
Minería 1.645 s.i. s.i. s.i. s.i. s.i 
Industria Manufacturera 96.911 45,0 11,6 42,3 22% $ 480.366 
Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos 8.816 43,3 11,9 42,9 11% $ 698.143 
Construcción 56.405 45,2 10,7 40,2 6% $ 536.780 
Comercio 129.214 44,6 11,5 43,0 49% $ 331.273 
Hoteles y Restoranes 30.256 40,4 11,5 39,5 61% $ 306.922 
Transporte y Almacenamiento 40.290 46,7 11,4 46,3 14% $ 410.697 
Información y Comunicaciones 6.361 s.i. s.i. s.i. s.i. s.i 
Actividades Financieras, Profesionales, 
Científicas y Técnicas 21.952 43,0 14,7 40,4 44% $ 743.580 
Actividades de Servicios Administrativos e 
Inmobiliarias 14.609 45,2 10,7 32,5 42% $ 334.882 
Servicios de Enseñanza 74.343 43,5 14,8 40,0 69% $ 588.010 
Servicios de Salud y de Asistencia Social 49.890 41,1 14,2 42,1 72% $ 561.043 
Servicios de Recreación y Otros Servicios 
Personales 31.815 48,2 11,1 35,6 51% $ 279.912 
Actividades de los Hogares como 
Empleadores 32.003 50,9 9,1 34,5 89% $ 195.801 
Administración Pública 50.350 46,1 12,1 44,0 41% $ 615.261 
Total 703.689 45,1 11,7 41,1 42% $ 450.132 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2018 y ESI 2018. 
Nota 1: Se considera a todos los ocupados que trabajan en la región, independiente de su región de residencia. 
Nota 2: Las categorías sin información (s.i.) corresponden a aquellas en que no existen observaciones, o en que la muestra es 
muy pequeña y/o el estadístico de muy baja precisión como para ser confiable 
Nota 3: sólo se incluyen sectores que tienen un tamaño muestral de al menos 50 observaciones. 
 
En relación con el capital humano de los trabajadores ocupados en Biobío, el 65,7% de estos cuenta con 
educación secundaria completa, presentando claras disimilitudes a nivel sectorial (ver Cuadro 6). En este 
sentido, el sector primario cuenta con el menor porcentaje de trabajadores con educación terciaria, 
técnica y profesional, superando levemente el 7%. Esto se explica debido a que las actividades que 
integran este sector se remiten a labores extractivas que no demandan mayores niveles de 
especialización, lo que redunda en menores niveles de productividad sectorial. Los sectores secundario 
y terciario, por su parte, exhiben mayores tasas de capital humano avanzado. En el sector secundario 
destaca la Industria manufacturera y Electricidad, gas y agua con 21,8% de trabajadores con educación 
terciaria completa, mientras que en el sector terciario las actividades ligadas a los servicios Financieros, 
profesionales, científicas y técnicas, de Enseñanza, Salud y de asistencia social. Este indicador escala por 
sobre el 60%. 

Con respecto a la composición etaria del empleo regional, este se concentra en gran medida entre los 
30 y 59 años de edad en 2018. Los jóvenes (15-29 años), por su parte, tienen menores oportunidades 
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laborales en el sector primario (13,5%) y en las actividades Transporte y almacenamiento (13,3%), 
Administración pública (11,2%) y Actividades de los hogares como empleadores (5,2%) (ver Cuadro 7). 

Asociado a la categoría ocupacional de los ocupados en la egión del Biobío, el mayor porcentaje de 
empleadores se ubica en las actividades Hoteles y restoranes (9,4%), Construcción (7%) y Actividades 
financieras, profesionales, científicas y técnicas (5,6%) (ver Cuadro 8). Adicionalmente, los trabajadores 
con una mayor estabilidad laboral, es decir, aquellos que poseen un contrato laboral a plazo indefinido, 
se ubican en los Servicios de enseñanza, Electricidad, gas y agua e Industria manufacturera. Por otra parte, 
mayores niveles de independencia laboral (i.e., cuenta propia) se reflejan en la ocupación de Servicios 
administrativos e inmobiliarias y de Recreación y otros servicios personales. 

Cuadro 6. Distribución por nivel educacional de los ocupados según sector económico, 2018 

Sector Económico 
 Básica o 
menos  

Educación 
media 

Superior 
incompleta 

Superior 
técnica 

Superior 
profesional 

Total 

Silvoagropecuario y Pesca 68,5% 21,3% 2,9% 4,2% 3,1% 100% 
Minería s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. 
Industria Manufacturera 32,9% 39,3% 5,9% 10,2% 11,6% 100% 
Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos 35,1% 32,4% 10,7% 4,2% 17,6% 100% 
Construcción 46,9% 29,5% 6,7% 7,3% 9,7% 100% 
Comercio 30,7% 42,7% 11,4% 9,5% 5,7% 100% 
Hoteles y Restoranes 31,7% 38,6% 15,2% 7,9% 6,6% 100% 
Transporte y Almacenamiento 33,5% 46,2% 6,4% 10,1% 3,8% 100% 
Información y Comunicaciones s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. 
Actividades Financieras, Profesionales, 
Científicas y Técnicas 6,0% 22,4% 8,2% 24,0% 39,4% 100% 
Actividades de Servicios Administrativos e 
Inmobiliarias 38,2% 37,5% 4,7% 9,8% 9,8% 100% 

Servicios de Enseñanza 7,6% 22,2% 5,4% 17,2% 47,6% 100% 
Servicios de Salud y de Asistencia Social 9,6% 22,0% 7,6% 30,1% 30,7% 100% 
Servicios de Recreación y Otros Servicios 
Personales 36,8% 40,4% 5,7% 6,9% 10,2% 100% 
Actividades de los Hogares como 
Empleadores 59,7% 34,9% 2,0% 2,3% 1,1% 100% 

Administración Pública 31,6% 24,6% 4,8% 12,9% 26,1% 100% 

Total 32,7% 33,0% 7,2% 11,5% 15,6% 
100
% 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2018. 
Nota 1: Se considera a todos los ocupados que trabajan en la región, independiente de su región de residencia. 
Nota 2: sólo se incluyen sectores que tienen un tamaño muestral de al menos 50 observaciones. 
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Cuadro 7. Distribución por tramo de edad de los ocupados según sector económico, 2018 

Sector Económico  15-29 años  30-44 años 45-59 años 
60 años o 
más años 

Total 

Silvoagropecuario y Pesca 13,5% 20,5% 44,8% 21,2% 100% 
Minería s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. 
Industria Manufacturera 16,0% 30,7% 38,6% 14,7% 100% 
Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos 24,8% 31,2% 28,3% 15,8% 100% 
Construcción 18,8% 27,4% 37,4% 16,5% 100% 
Comercio 22,1% 23,7% 38,2% 16,0% 100% 
Hoteles y Restoranes 32,2% 28,8% 25,9% 13,1% 100% 
Transporte y Almacenamiento 13,3% 28,2% 40,0% 18,5% 100% 
Información y Comunicaciones s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. 
Actividades Financieras, Profesionales, Científicas 
y Técnicas 20,1% 36,0% 32,1% 11,8% 100% 

Actividades de Servicios Administrativos e 
Inmobiliarias 16,4% 31,0% 38,3% 14,3% 100% 

Servicios de Enseñanza 20,4% 32,2% 33,1% 14,3% 100% 

Servicios de Salud y de Asistencia Social 25,4% 32,5% 34,1% 8,0% 100% 

Servicios de Recreación y Otros Servicios 
Personales 14,0% 26,8% 36,2% 23,0% 100% 

Actividades de los Hogares como Empleadores 5,2% 19,7% 54,9% 20,1% 100% 

Administración Pública 11,2% 35,8% 36,9% 16,1% 100% 

Total 18,2% 28,3% 37,6% 15,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2018. 
Nota 1: Se considera a todos los ocupados que trabajan en la región, independiente de su región de residencia. 
Nota 2: sólo se incluyen sectores que tienen un tamaño muestral de al menos 50 observaciones.  
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Cuadro 8. Distribución por categoría ocupacional de los ocupados según sector económico, 2018 

Sector Económico  Empleador  
Cuenta 
propia 

Asalariado 
sin 

contrato 

Asalariado 
con 

contrato 
definido 

Asalariado 
con 

contrato 
indefinido 

Personal no 
remunerado 

Total 

Silvoagropecuario y Pesca 4,1% 32,8% 15,8% 18,4% 27,6% 1,2% 100% 
Minería s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. 
Industria Manufacturera 2,1% 19,4% 6,9% 13,6% 57,0% 0,9% 100% 
Electricidad, Gas, Agua y 
Gestión de Desechos 0,0% 2,9% 3,7% 31,0% 62,3% 0,0% 100% 

Construcción 7,0% 32,0% 11,0% 32,7% 17,3% 0,1% 100% 
Comercio 4,0% 33,9% 9,6% 6,6% 41,0% 5,0% 100% 
Hoteles y Restoranes 9,4% 21,0% 28,7% 6,8% 29,2% 5,0% 100% 
Transporte y 
Almacenamiento 4,7% 20,6% 16,7% 16,9% 40,7% 0,5% 100% 
Información y 
Comunicaciones s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. 
Actividades Financieras, 
Profesionales, Científicas y 
Técnicas 

5,6% 23,2% 6,4% 9,7% 54,5% 0,6% 100% 

Actividades de Servicios 
Administrativos e 
Inmobiliarias 

2,7% 48,6% 2,6% 8,9% 36,8% 0,4% 100% 

Servicios de Enseñanza 0,5% 1,9% 3,1% 28,0% 66,5% 0,0% 100% 
Servicios de Salud y de 
Asistencia Social 2,0% 7,2% 5,7% 36,5% 48,5% 0,0% 100% 
Servicios de Recreación y 
Otros Servicios Personales 4,4% 38,8% 14,7% 16,1% 25,7% 0,3% 100% 
Actividades de los Hogares 
como Empleadores 0,0% 0,2% 63,7% 1,1% 35,0% 0,0% 100% 

Administración Pública 0,0% 0,0% 3,7% 54,6% 41,7% 0,0% 100% 

Total 3,2% 20,6% 12,1% 19,8% 42,9% 1,4% 100% 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2018. 
Nota 1: Se considera a todos los ocupados que trabajan en la región, independiente de su región de residencia. 
Nota 2: sólo se incluyen sectores que tienen un tamaño muestral de al menos 50 observaciones. 
 
En relación con el nivel de ingresos percibido por los ocupados, este promedió en 2017 los $446.753 
pesos chilenos de acuerdo con la encuesta CASEN 2017 (ver Cuadro 9). El grupo de mayor ingreso 
corresponde a los trabajadores con contrato del sector Actividades financieras con $923.348, seguido de 
los trabajadores sin contrato del sector Servicios de salud y asistencia social con $734.865 y ocupados 
con contrato del sector Minería con $695.906. A pesar de la escasa presencia de la actividad minera en 
la Región del Biobío, esta última cifra correspondería a mineros conmutantes que se desplazan a trabajar 
a las regiones del norte del país, principalmente, Antofagasta. 
 
Por otra parte, destaca la importante brecha salarial entre aquellos trabajadores dependientes con y sin 
contrato, siendo esta del 148,2% a favor de los primeros en la Industria manufacturera, relavando la 



REPORTE REGIONAL 2019          OBSERVATORIO LABORAL BIOBÍO 
REGIÓN DEL BIOBÍO 

22 
 

importancia de la formalización de la relación laboral trabajador-empleador, la que sin duda contribuye 
a la reducción de la desigualdad en la distribución de ingresos en Chile. 
 
Cuadro 9. Ingresos de los ocupados de la Región del Biobío según sector productivo y categoría 
ocupacional, 2017 

Sector Empleador 
Cuenta 
propia 

Trabajador dependiente 
Total Con 

contrato 
Sin 

contrato 

Silvoagropecuario y pesca $1.329.972a $209.295 $470.062 $257.362 $395.586 
Minería S.I $280.000 a $695.906 $299.279 a $686.996 
Industria Manufacturera $1.264.989 a $237.049 $532.254 $214.467 $463.926 
Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos $300.000 a S.I $517.277 $366.505 a $513.733 
Construcción $1.289.684 a $311.432 $446.571 $391.213 $430.927 
Comercio $374.048 a $283.216 $420.105 $240.406 $355.474 
Hoteles y Restoranes $568.841 a $325.571 $298.009 $177.275 $286.098 
Transporte, Información y Comunicaciones $899.576 a $519.115 $478.820 $277.162 $471.949 

Actividades Financieras S.I $909.091 a $923.348 $291.703 a $903.521 

Actividades Inmobiliarias, Profesionales, 
Empresariales y de Alquiler $637.194 a $569.977 $435.814 $252.169 $440.491 

Enseñanza $1.416.473 a $635.218 a $611.372 $387.568 $605.459 
Servicios de Salud y de Asistencia Social $1.309.410 a $655.465 $663.504 $734.865 $676.396 
Servicios de Recreación y Otros Servicios 
Personales $944.626 a $310.262 $359.332 $220.547 a $335.887 

Actividades de los Hogares como empleadores $181.268 a $133.350 a $259.490 $158.592 $194.913 
Administración Pública S.I $912.766 a $537.512 $418.646 a $530.320 
Total $868.608 $320.485 $501.796 $271.183 $446.753 

Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2017.  
Nota1: 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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7 Grupos ocupacionales 
Llama la atención que el mayor porcentaje de ocupados se encuentran entre los vendedores y 
trabajadores de servicios, oficios y ocupaciones elementales, los que en conjunto reúnen al 54,4% del 
total de ocupados. El ingreso medio de todos ellos alcanza a $302.293, los años de escolaridad no superan 
los 10,5 años y el porcentaje de mujeres participantes en este tipo de empleos es de 43%. 

En contraste, los directores y gerentes y los profesionales son el 13,8% de los ocupados, con un ingreso 
medio de $ 1.080.469 que supera en 3,5 veces el ingreso medio de los tres grupos anteriores, ello se 
explica, en parte, por la mayor cantidad de años de escolaridad, que en este grupo alcanza a los 16 años. 

Otro aspecto que llama la atención es la gran proporción de mujeres que trabajan como vendedoras y 
trabajadoras de servicio, 68%, pero que sin embargo las ubica en la parte baja de la escala de rentas, 
alcanzando ellas solo $ 319.266 como ingreso medio.  

Por último los ocupados de mayor edad son los agricultores con 52,1 años, con 7,3 años de escolaridad, 
35,6 horas trabajadas semanalmente, con un bajo porcentaje de mujeres, 12%, y el menor ingreso 
promedio de todo el conjunto de ocupaciones, $ 287.570. 

Cuadro 10. Características generales de los grandes grupos ocupacionales, 2018.  

Gran grupo ocupacional 
 N° 

ocupados  
 Edad  

 Años de 
escolaridad  

 Horas 
trabajadas 
semanales  

% Mujeres 
 Ingreso promedio 

2018  

Directores y gerentes 10.399 50,4 15,0 48,2 29% $ 1.292.388 
Profesionales 79.494 41,8 17,0 40,8 53% $ 868.549 
Técnicos 72.370 40,9 14,3 41,3 52% $ 609.950 
Personal de apoyo 
administrativo 

55.756 42,3 13,1 42,3 66% $ 478.838 

Vendedores y trabajadores de 
servicios 114.467 44,7 11,4 42,9 68% $ 319.266 

Agricultores 32.122 52,1 7,3 35,6 12% $ 287.570 
Oficios 109.902 46,8 10,7 39,6 14% $ 340.786 
Operadores de instalaciones y 
máquinas 67.534 46,3 10,9 46,7 5% $ 442.283 

Ocupaciones elementales 158.179 46,6 9,4 38,3 46% $ 246.829 
Otros 3.467 s.i. s.i. s.i. s.i. s.i 
Total 703.689 45,1 11,7 41,1 42% $ 450.132 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2018 - ESI 2018. 
 
En este grupo de los diez oficios más ejercidos, se destaca la mayor proporción de mujeres en oficios 
como Personal doméstico (97,9%), Niñeras (86,7%) y Cocineras (78,9%) cuyo ingreso no supera los 
$295.215. Agrabado a lo anterior se encuentra el hecho que en el caso de las Niñeras, 8,6% de ellas 
poseen educación superior completa, siendo el oficio que posee los mayores años de estudios. 
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En la parte alta de los ingresos se encuentran los Conductores de automóviles, taxis y camionetas, cuyo 
ingreso mensual es de $404.174, no obstante es el oficio que reporta una de las menores participaciónes 
de mujeres (7,6%) y el mayor número de horas trabajadas a la semana (47,6%). 

Cuadro 11. Características generales de los 10 oficios más ejercidos. 

Ocupación 
N° de 

ocupados 
% 

Mujeres 
Ingreso 
mensual 

Edad 
Años de 

escolaridad 

Horas 
trabajadas 
semanales 

% 
Educación 
superior 

completa 

Total 
regional 

Vendedores de tiendas y 
almacenes 48.149 57,6% $ 367.098 41,2 12,3 44,7 10,2% 8,0% 

Limpiadores de 
establecimientos, ayudantes 
de cocina y cocineros de 
comida rápida 

25.067 74,3% $ 251.118 47,1 9,8 41,0 0,4% 4,2% 

Personal doméstico 24.105 97,9% $ 189.783 49,8 8,9 34,6 0,9% 4,0% 
Obreros agrícolas 17.672 25,3% $ 252.938 45,0 8,4 43,7 1,4% 2,9% 
Cocineros 17.559 78,9% $ 254.673 41,6 11,3 39,1 6,9% 2,9% 
Guardias y porteros 16.558 10,1% $ 308.593 45,4 11,0 45,4 1,3% 2,7% 
Carpinteros de armar y de 
blanco 15.442 0,0% $ 346.148 47,1 9,3 44,7 0,9% 2,6% 

Niñeros 13.199 86,7% $ 295.215 43,6 12,5 37,9 8,6% 2,2% 
Conductores de 
automóviles, taxis y 
camionetas 

12.968 7,6% $ 404.174 46,3 11,8 47,6 0,9% 2,1% 

Obreros de carga 12.753 23,3% $ 292.800 38,1 10,5 38,9 1,1% 2,1% 

Total 203.472 51,8% $ 298.879 44,4 10,7 41,9 4,1% 33,7% 
Fuente: Elaboración propia conforme a Casen 2017.  
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8 Empresas 
En la Región del Biobío donde se presenta mayor numero de empresas es en el sector “Comercio”, seguido 
del sector “Actividades inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler”, sin embargo, estas actividades no son 
las que generar mayor empleo en la región. Siendo las Actividades de “Contrucción” y “Silvoagropecuario” 
aquellos sectores que constituyen la mayor fuente de empleo, con un 17,7% y 12,7%, respectivamente. 
 
Cuadro 12. Número de empresas y distribución de trabajadores, ventas, por sector, 2017. 

Sector Económico 
N° de 

empresas 
% 

Trabajadores 
% Ventas % Empresas 

Silvoagropecuario 6.960 12,7% 20,3% 7,7% 
Pesca 782 1,4% 3,1% 0,9% 
Minería 236 0,6% 0,5% 0,3% 
Industrias Manufactureras No Metálicas 4.493 6,9% 10,0% 5,0% 
Industrias Manufactureras Metálicas 3.369 6,5% 6,4% 3,7% 
Suministro de Electricidad, Gas y Agua 273 0,5% 2,5% 0,3% 
Construcción 7.772 17,7% 8,2% 8,7% 
Comercio 30.968 11,1% 26,3% 34,5% 
Hoteles y Restaurantes 4.710 2,8% 1,6% 5,2% 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 9.521 5,5% 6,7% 10,6% 
Intermediación Financiera 1.886 0,8% 2,0% 2,1% 
Activ. Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 10.489 12,0% 8,6% 11,7% 
Administración Pública 65 6,0% 0,0% 0,1% 
Enseñanza 989 8,6% 1,4% 1,1% 
Servicios Sociales y de Salud 2.251 3,3% 1,6% 2,5% 
Otras Activ. de Servicios Comunitarias, Sociales y 
Personales 4.556 3,3% 0,6% 5,1% 

Consejo de administración de edificios y condominios 48 0,0% 0,0% 0,1% 

Organizaciones y órganos extraterritoriales 2 0,0% 0,0% 0,0% 
S.I 474 0,0% 0,0% 0,5% 
Total  89.844  100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia conforme a SII 2017. 
 
 
Durante el periodo la contribución al empleo por parte del tamño de empresa, en el gráfico 5 se aprecia 
que la microempresa disminuye en 4,4 puntos porcentuales. Crece la participación porcentual en el 
empleo de la unipersonal y gran empresa. Estas durante el periodo, en términos porcentuales, 
experimentaron una variación de 1,9% y 4,7%, respectivamente. Finalmente, y con relación a las 
pequeñas se constata una caída de 1,3%. 
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Gráfico 5. Distribución de ocupados por tamaño de empresa (%), periodo 2010-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE, 2010-2018 
Nota: Ns/Nr significa “No sabe/No responde”. 
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9 Formación 
En esta sección podremos revisar algunos datos generales relativos al comportamiento del sector 
educacional regional y relacionarlo el mercado laboral. Este es el primer reporte regional que incluye 
este apartado que podrá ser enriquecido en informes sucesivos. 

Primero nos referimos a la oferta de educación media técnica, en cuanto a matriculados y títulados el 
2017 (Cuadro 13). En dicho cuadro podemos apreciar que la región tiene un total de 13.577 matriculados 
en la educación técnica con un porcentaje de 43% de mujeres y un 57% de hombres.  Las mujeres se 
concentran principalmente en Administración y Comercio con un 45% de matriculadas en dicha área, le 
siguen salud y educación con un 19% y alimentación con un 13%. Estás tres áreas concentran el 77% de 
la matrícula de mujeres. Mientras que los hombres concentran la matrícula en el área metalmecánico 
con un 32%, le sigue administración y comercio con un 22% y en tercer lugar electricidad con un 20%. 
Esas tres áreas concentran el 74% de la matrícula de hombres. Se podría concluir, por un lado, que la 
matrícula reproduce de alguna manera la división de roles tradicionales respecto a géneros y ámbitos 
laborales concentrando más a las mujeres en servicios y a los hombres en rubros industriales. Por otro 
lado, que de 15 áreas informadas, solo cinco concentran los mayores porcentajes, existiendo áreas 
productivas relevantes tradicionales en la región que tienen poca matrícula, tales como: la maderera, 
agropecuaria  y marítima. Y que un ámbito emergente como hotelería y turismo mencionado en todos 
los estudios de los últimos años como un ámbito al que se aspira a crecer, tampoco posee una matrícula 
relevante.  

Finalmente, dato relevante es que del total de matrícula 2017 se titularon 5.410 personas representando 
el 39.9%. Dentro de los titulados las mujeres representan el 45.3% y los hombres el 54.7%. Lo 
interesantes es que del total de mujeres matrículadas se tituló el 42% mientras que del total de hombres 
matrículados se tituló el 38.3%. Existe por lo tanto un alto nivel de no titulados 60.1%, y aunque 
levemente superior, las mujeres tienen mejor rendimiento porcentual de titulaciones. El alto nivel de 
deserción de la educación técnica se proyecta en un mercado laboral con un nivel educacional en general 
bajo (Cuadro 6) Esto permite reflexionar y preocuparse sobre las brechas reales entre aprobación de 
educación formal y desempeño en el trabajo. De hecho, importantes cantidades de ocupados carecen de 
estudios formales terminados (Cuadro 6). 

Cuadro 13: Oferta de la educación media técnica según área, 2017. 

Sector Económico 
N° Matriculadas/os N° Tituladas/os 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
Administración y Comercio 2.653 1.695 1.352 595 
Construcción 108 381 23 117 
Metalmecánico 221 2.473 38 1.115 
Electricidad 172 1.569 74 724 
Químico 161 55 48 18 
Confección 50 0 15 0 
Tecnología y Telecomunicaciones 77 337 5 27 
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Alimentación 732 340 240 81 
Programas y Proyectos Sociales 54 6 428 26 
Hotelería y Turismo 146 91 75 25 
Salud y Educación 1.091 107 16 0 
Maderero 184 309 47 107 
Agropecuario 121 234 64 80 
Marítimo 73 137 27 43 
Total 5.843 7.734 2.452 2.958 

Fuente: Datos abiertos Centro de Estudios MINEDUC, 2017. 
 
Para Educación Superior (Cuadro 14), tenemos dos ámbitos de estudios: el pregrado que incluiría CFT, IP 
y Universidades y posgrado, en total 130.882 matriculados. El pregrado respresenta el 96.5% de toda la 
matrícula de educación superior y el postgrado, solo el 3.5%. La tasa de titulación del pregrado es del 
18% y la del postgrado es del 27.4%, lo que en términos relativos es bajo, se puede inferir que hay una 
matrícula que se expande cada año y que el número de personas que se matrícula no debería ser igual al 
número de titulados, sin embargo, la diferencia aunque existente no explica totalmente la baja titulación. 
Habría que estudiar un poco más las cifras para calcular cuanto es la pérdida en inversión en educación 
superior para las familias y el Estado a raíz del porcentaje de no títulados, y cómo esto impacta en la 
economía, y particularmente en la calidad del empleo y los salarios. 

Respecto a la Educación Superior, podemos señalar que este grupo está conformado por un número 
importante de personas en Edad de Trabajar y que en dicha población debe haber, por definición, un 
número importante de población económicamente activa, es decir que estudia y trabaja cuestión que no 
está reflejada en esta estadística. Si asociamos esta descripción con la distribución por nivel educacional 
de los ocupados según sector económico (Cuadro 6), vemos que hay brechas importantes en cuanto a 
nivel de formación. Los ocupados con nivel de eduación superior ténica y profesional representan el 
27.1% versus el 72.9% de los ocupados que no alcanzan educación superior, de los cuales, 
aproximadamente un tercio tiene menos de Educación Básica completa y otro tercio completa educación 
media (Cuadro 6). En síntesis, el impacto de la Educación Superior en el mercado laboral en cuanto a nivel 
de formación aun es bajo. Y particularmente llama la atención el bajo nivel de postgrado. Ello, porque si 
nuestra economía aspira a situarse dentro de las economías avanzadas, las que están basadas en 
conocimiento, con esto se demuestra que estamos distantes de tener una fuerza laboral preparada para 
ello, no solo porque hay un porcentaje alto de los ocupados y, de la fuerza de trabajo que tienen bajo 
nivel de formación, sino porque el bajo nivel de postgrado es un indicador asociado a baja inversión en 
investigación, cuestión que refrendada por el bajo gasto del PIB en investigación y desarrollo con 0.36% 
el año 2017, que es el más bajo de la OCDE que tiene un promedio de 2.34% (Ministerio de Economía, 
2019). 
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Cuadro 14: Oferta de la educación superior según área, 2017. 

Área del conocimiento 
Pregado Postgrado 

Matriculados Titulados Matriculados Titulados 

Agricultura, Silvicultura y Pesca 723 48 64 10 
Arquitectura y Construcción 8.489 1.335 104 32 
Artes 1.730 236 28 4 
Ciencias Físicas 1.690 117 273 59 
Ciencias Sociales y del Comportamiento 4.381 546 408 100 
Ciencias de la Educación 80 6 226 87 
Ciencias de la Vida 885 91 273 55 
Derecho 3.730 357 312 85 
Enseñanza Comercial y Administración 15.990 3.134 843 250 
Formación de Personal Docente 16.194 4.091 790 257 
Humanidades 961 126 187 36 
Industria y Producción 8.693 1.644 187 43 
Informática 3.092 446 28 9 
Ingeniería y Profesiones Afines 15.731 2.189 235 62 
Matemáticas y Estadísticas 386 36 81 19 
Medicina 28.388 4.592 280 65 
Periodismo e Información 700 77 18 11 
Protección del Medio Ambiente 694 42 74 27 
Servicios Personales 3.616 622 129 21 
Servicios Sociales 5.003 946 27 9 
Servicios de Seguridad 3.693 1.885 61 29 
Servicios de Transporte 223 22 0 0 
Veterinaria 1.171 108 11 0 
Total 126.243 22.696 4.639 1.270 

Fuente: SIES 2017. 
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10 Principales lineamientos de la 
estrategia de desarrollo regional y otros 
estudios económicos regionales. 

A continuación se resumen los principales lineamientos de la estrategia regional de desarrollo, asi como 
también se identifican los principales  estudios que se han realizado en la región sobre sectores 
económicos y/o brechas de capital humano.  

10.1 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 44), 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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Cuadro 15. 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. 

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 

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. 
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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. 

4.2. 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 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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10.2 Principales estudios que se han realizado en la Región del Biobío sobre sectores económicos y/o 
brechas de capital humano. 

10.2.1 Plan Regional de Gobierno de la Región del Biobío (218-2022) 

Este plan es el instrumento de planificación que establece las bases o criterios orientadores de la 
inversión en la región en concordancia con el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Este 
plan considera tres aspectos complementarios entre sí, el contexto o realidad regional, los ejes 
regionales estratégicos para el gobierno regional y se manifiestan los compromisos concretos de 
iniciativas para esta gestión asociados a los ejes y sub ejes nacionales.  

En el documento se destaca el crecimiento económico de la región que establecen las bases del 
desarrollo integral. En este contexto, se destaca el PIB de la Región del Biobío, el cual alcanzó los 10,57 
billones de pesos en 2017 equivalente al 2,2% del PIB nacional, situándose por sobre el promedio de 
1,5%. Los sectores productivos con claras ventajas competitivas son la industria manufacturera, servicios 
personales  y servicios inmobiliarios.  

En ese contexto el documento define como prioridad la conectividad como un factor importante para el 
desarrollo económico de la región, en el que propone obras que en total suman 43 mil millones de pesos 
en inversión para mejorar la conectividad con un foco en la productividad. A continuación se detallan los 
proyectos de inversión: 

• 3 nuevos puentes 
1. Concesión Puente Industrial 
2. Finalizar obras puente bicentenario 
3. Diseño Puente Ferroviario 

• Nuevos trenes para mejorar la frecuencia de los servicios Corto-Laja y el Biotrén 
• Rutas 

1. Ampliación conexión vial Oriente Chiguayante 
2. Corredor Transporte Colón Perales Alessandri 
3. Concesión de la Ruta Nahuelbuta 
4. Diseño ruta internacional Pichachén 
5. Mejor gestión del tránsito acceso a San Pedro de la Paz 
6. Construcción costanera Mar en San Pedro de la Paz 
7. Diseño de la Ruta Pié de Monte 
8. Nueva Concesión Aeropuerto Carriel Sur 
9. Mejoramiento Aeródromo Isla Santa María en Coronel. 

  
10.2.2 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. 
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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.  

a. 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 

b. 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. 

c. 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 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 
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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. 

10.2.3 Diseño y Construcción de la Política de Fomento Productivo Región del Biobío, 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). 

a. 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. 

b. 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 
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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 antigua 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 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. 

c. 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 
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informe no aporta datos de empleo, pero lo destaca como un sector intensivo en capital humano 
calificado que la región produce de manera importante.   

10.2.4 Análisis Regional Territorial - Diagnóstico Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) 2015-2030 y Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) Región del Biobío” 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). 

10.2.5 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). 

a. Metodología 

Se utiliza la técnica de análisis de información limitada estructurada bajo la forma de “Matrices SeCre”   

b. 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. 
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- 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). 

 
10.2.6 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. 

a. 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”. 

b. 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). 

10.2.7 Informe final de levantamiento de demandas laborales Región del Biobío, 2017. 

Este informe de Levantamiento de Demandas Laborales, presenta y analiza toda la información recogida 
durante este 2017 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 
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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 tiene como objetivo identificar las ocupaciones laborales, con mayor demanda 
de mano de obra, que permitan orientar la oferta formativa de SENCE, con el propósito de desarrollar las 
competencias requeridas para ingresar al mundo laboral y/o fortalecer habilidades de los trabajadores/as 
dependientes, independientes y microempresarios/as. 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) 

a. Metodología utilizada en el estudio 

Para este levantamiento se utilizo una metodología que permite identificar un listado de ocupaciones 
demandadas por cada sector productivo priorizado en la región, por provincia y comuna.  

A continuación se describen las etapas y procesos que se llevaron a cabo.  

1° Etapa:  En esta etapa se llevó a cabo la aplicación de encuestas presenciales a empresas para cada 
uno de los sectores priorizados por la provincia mediante OMIL o directamente por la Direciión Regional. 

2° Etapa: la segunda etapa del proceso correspondio a implementar las mesas sectoriales provinciales 
para cada uno de los sectores productivos priorizados. En esta etapa se debieron abordar todos los 
sectores priorizados en toda las provincias de la región, siendo de vital importancia que en las mesas los 
participantes fueran personas con un alto manejo de información del sector que representan. 

3° Etapa: Seguido de impementar y aplicar los instrumentos, se procedio a la sistematización y análisis 
de las demandas identificadas en cada uno de los territorios y por parte de cada uno de los sectores 
productivos, con el objetivo de generar la matriz de ocupaciones de la región, que refleja de forma 
pertienente las necesidades de los sectores.  

b. Conclusiones 

El estudio realizo una priorización de los sectores productivos en los cuales se focalizó el proceso de 
levantamiento de demanda laboral del año 2017, en ellas se le aplicaron a las empresas de los 
respectivos sectores los instrumentos definidos en la metodología. A partir de lo anterior, en la Región 
del Biobío se levantaron un total de 673 demandas, correpondientes a 101 ocupaciones distintas.  

10.2.8 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 
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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) 

a. 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. 

 

b. 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) 

c. 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. 
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Esquema 2: 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 
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capital técnicamente preparado y en número suficiente, permita hacer frente a los desafíos de la 
industria forestal en el futuro. (p. 9) 

10.2.9 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 Biobío 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.  

a. 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) 

b. 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? 
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- ¿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) 

10.2.10 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 Biobío, 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 Biobío, 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. 

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) 

a. 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. 
- Recopilación y análisis de información secundaria. 
- Levantamiento y análisis de información primaria 

• Módulo 2: Análisis de información cualitativa y estratégica. 
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- Prospectiva y estudios cualitativos. 
- Entrevistas a informantes calificados. 
- 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. 

Cuadro 16. 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 

Fuente: Elaboración propia.  
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11 Síntesis de resultados y conclusiones 
La Región del Biobío contribuye con cerca del 9% de la fuerza laboral en relación al país, experimentando 
durante los últimos 3 años una tasa ocupación al alza, pero insuficiente para absorver la demanda de 
mano de obra. De igual forma, la región sistemáticamente presenta un desempleo por encima del nivel 
nacional, aunque esta brecha se ha acortado en los últimos años. Sin embargo, posee una condición de 
oferente neto de mano de obra, con una mayor cantidad de trabajadores commutando a otras regiones 
en búsqueda de un empleo. 

En términos de las características del empleo sectorial, en la Región del Biobío la menor participación 
femenina en la ocupación se presenta en el sector primario de la economía regional, el que 
conjuntamente exhibe menores niveles de capital humano avanzado e ingreso promedio, lo que impone 
importantes desafíos en la productividad y competitividad regional. Adicionalmente, los jóvenes (15-29 
años) exhiben una menor probabilidad de ocupar una vacante en el sector primario y en algunas 
actividades del sector terciario. 

Relacionado al ingreso promedio percibido por los ocupados en la región, este continua registrando 
niveles menores al promedio nacional. Destaca a su vez, la brecha salarial presente entre aquellos 
trabajadores que poseen y no contrato de trabajo, superando en algunas actividades el 140%. Ello 
plantea espacios de política pública orientada a resguardar la relación laboral trabajador-empleador en 
la Región del Biobío. 

Respecto del apartado “Grupos ocupacionales”, las cifras muestran un gran porcentaje de trabajadores 
de baja calificación y una masa laboral de baja integración de las mujeres. Ambas circunstancias hacen 
de la Región del Biobío una región de trabajadores “asalariados” como adjetivo opuesto a una región de 
mayor capital humano, que, ciertamente, el territorio no posee. De igual forma, en los ocupados de la 
Región del Biobío, persiste la desigualdad en los ingresos, que en este caso es de 7,2 veces, entre  los 
ocupados de mayor calificación e ingresos, que son los Directores y gerentes, y los trabajadores agrícolas. 

Otro aspecto es el grado de discriminación hacia las mujeres, siendo estas las de mayor participación en 
oficios como Personal doméstico, Niñeras y Cocineras, oficios que ofrecen los peores ingresos en todo el 
conjunto de ocupaciones en la región. Asimismo, resulta evidente el desajuste entre la formación en 
Educación Superior del caso de las o los Niñeros, ocupación que posee el mayor porcentaje de mujeres y 
trabajadoras con estudios superiores completos, y al mismo tiempo muestran bajos ingresos. Algo está 
ocurriendo en la formación o en el bajo reconocimiento social de esta actividad. 

Respecto del oficio de conductores, los de mayores ingresos, nos parece una ocupación de futuro, si 
pensamos en la modernización de las redes de transporte y urbanización de las ciudades y se torna en 
un tipo de ocupaciones en que pueden tener mayor participación las mujeres. 

Finalmente en el apartado de “Formación”, la participación de la Educación Media Técnica en las 
actividades relevantes y emergentes es baja en la región. Tanto para el nivel de enseñanza Media Técnica 
y Superior existe alta tasa de no titulados. Y la estadística refleja un mercado laboral de bajo nivel de 
formación y de baja intensidad en conocimiento.  
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