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Tasa de desocupación provincial se ubicó en 7,6%. 

Las principales ac vidades que incidieron posi vamente en la ocupación fueron Agricultura y 
Pesca, Alojamiento y Servicio de Comidas e Industria Manufacturera. 

TRIMESTRES MÓVILES (2017‐2018) 

La tasa de desocupación de la Provincia de Biobío fue 7,6% 
en el trimestre junio‐agosto 2018, mostrando baja interanual 
y trimestral de 0,3 puntos porcentuales (pp.) y 0,4 pp., res‐
pec vamente. 

La Fuerza de Trabajo se es mó en 182.360 personas, repre‐
sentando el 52,4% del total de la Población en edad de traba‐
jar.  
 
Respecto a igual trimestre del año anterior, la Fuerza de Tra‐
bajo aumentó 3,4%, con 5.960 personas más. En comparación 
con el trimestre anterior, se redujo en 1,4%, con la salida de 
2.510 personas. 
 

Se contabilizaron 168.530 Ocupados. En el análisis interanual  
registraron un alza de 3,7% (6.020 personas adicionales). En 
referencia al trimestre móvil anterior registró un retroceso de 
0,9%, con 1.480 personas menos. 

Entre tanto, la población Desocupada totalizó 13.830 perso‐
nas, mostrando una baja de 0,5% respecto a igual trimestre 
del año anterior. En la comparación trimestral presentó una 
disminución de 7,0%, con 1.040 personas menos. 

 

TRIMESTRE MÓVIL 
(junio-agosto 2018) 

Tasa de Par cipación en la 
Fuerza de Trabajo 

52,4% 

 Tasa de Ocupación 48,4% 

Tasa de Desocupación 7,6% 

Niveles (miles) 

Fuerza de Trabajo 182,36 

Ocupados 168,53 

Desocupados 13,83 

Inac vos 165,68 

Variaciones a 12 meses 

Fuerza de Trabajo 3,4% 

Ocupados 3,7% 

Desocupados ‐0,5% 

Inac vos 0,4% 

Tasas analí cas 

Tasa de Desocupación con 
Iniciadores Disponibles 

7,9% 

Tasa de Presión Laboral 16,0% 
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Provincia de Biobío jun‐ago jul‐sep ago‐oct sep‐nov oct‐dic nov‐ene dic‐feb ene‐mar feb‐abr mar‐may abr‐jun may‐jul jun‐ago 

Fuerza de Trabajo (Miles) 176,40 178,79 175,65 175,52 174,38 178,96 184,14 188,51 185,30 184,84 183,87 184,87 182,36 

Ocupados (Miles) 162,51 164,16 160,73 162,26 161,93 168,32 173,36 173,49 170,19 167,55 167,69 170,01 168,53 

Desocupados (Miles) 13,90 14,62 14,93 13,26 12,45 10,65 10,78 15,01 15,12 17,30 16,18 14,87 13,83 

Tasa de desocupación (%) 7,9 8,2 8,5 7,6 7,1 5,9 5,9 8,0 8,2 9,4 8,8 8,0 7,6 

 Evolución tasa de desocupación, ambos sexos, Provincia de Biobío 

Fuente: I.N.E, Encuesta Nacional de Empleo 

7,6% 



(*) La rama de ac vidad es el sector al que se dedica la empresa en la que trabajan los Ocupados, ya sean éstos contratados directamente o a través de una empresa 
subcontra sta de bienes o servicios o suministradora, es decir, se atribuye la clasificación económica del mandante. 
A contar de la publicación de las cifras correspondientes al trimestre móvil enero marzo 2016, se adopta el Clasificador de Ac vidades Económicas Nacional para 
Encuestas Sociodemográficas (CAENES). 
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En el trimestre junio‐agosto 2018, las ramas de ac vidad eco‐
nómica con mayor incidencia posi va en el aumento en doce 
meses de los Ocupados fueron Agricultura y Pesca (30,4%), que 
aumentó en 5.840 personas, Alojamiento y Servicio de Comidas 
(45,4%), con 2.530 Ocupados adicionales e Industria Manufac‐
turera (7,5%), que adicionó 2.530 trabajadores. 

En tanto, las principales ramas de ac vidad que influyeron ne‐
ga vamente en la ocupación respecto a igual trimestre del año 
anterior fueron Transporte (‐24,8%), que bajó en 2.520 Ocupa‐
dos, Hogares como Empleadores (‐22,3%), con 2.100 trabajado‐
res menos, y Comercio (‐2,8%). 

Al comparar las cifras con el trimestre móvil anterior, las ramas 
de ac vidad económica con mayor incidencia nega va en la 
variación de los Ocupados fueron: Transporte (‐14,6%), con 
1.300 Ocupados menos, Agricultura y Pesca (‐4,2%), con la 
salida de 1.090 trabajadores, y Comercio (‐3,1%).   

En tanto, las ac vidades con mayor incidencia posi va fueron: 
Construcción (20,8%), que aumentó en 2.310 Ocupados, Indus‐
tria Manufacturera (3,2%) y Administración Pública (8,9%). 

Análisis por ac vidad económica(*) 

 

Ocupación por Rama Económica, Provincia de Biobío. 

Par cipación Promedio Año 2017 

Fuente: I.N.E,  Encuesta Nacional de Empleo 

 

Fuente: I.N.E,  Encuesta Nacional de Empleo 

161.280  
Ocupados 

Variación a 12 meses y miles de personas, Fuerza de Trabajo y Ocupados, Provincia de Biobío. 

JJA 2017 – 2018  

3,7% 

3,4% 



 

Análisis por categoría ocupacional 
 

La mayor parte de los Ocupados se encontraron en las cate‐
gorías Asalariados (70,5%) y Trabajadores por Cuenta Propia 
(21,5%). 

Los Asalariados totalizaron 118.830 personas, registrando casi 
nula variación interanual. Respecto al trimestre móvil ante‐
rior aumentaron en 1,4%, equivalente a 1.650 Asalariados 
adicionales. 

En tanto, los Trabajadores por Cuenta Propia se es maron en 
36.170 personas, quienes registraron un alza interanual de 
24,1%, con 7.010 trabajadores más. En el análisis trimestral, 
anotaron un retroceso de 4,2%, con 1.590 personas menos. 

Ciudad de Los Ángeles 

En 4,9% se situó la Tasa de desocupación de la ciudad de Los 

Ángeles, siendo 3,1 pp. inferior a la visualizada en igual trimes‐

tre del año anterior y con respecto al trimestre anterior creció 

0,1 puntos porcentuales.   

La Fuerza de Trabajo estuvo integrada por 74.050 personas, 

alcanzando una Tasa de par cipación de 59,5%. En la compa‐

ración interanual creció en 8,5%, con 5.780 personas adiciona‐

les, y en el análisis trimestral registró un alza de 1,5% al ingre‐

sar 1.110 personas. 

 

Los Ocupados totalizaron 70.440 personas. En doce meses 

presentaron una variación posi va de 12,1%, con 7.630 Ocu‐

pados más, y con respecto al trimestre móvil anterior creció 

en 1,4%, al adicionar 1.000 personas. 

La población Desocupada alcanzó a 3.620 personas, exhibien‐
do una caída de 33,8% en doce meses. En relación al trimestre 
móvil anterior presentó un incremento de 3,4%. 
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ANÁLISIS DE CIUDAD 

 

Fuente: I.N.E, Encuesta Nacional de Empleo 

 

Fuente: I.N.E, Encuesta Nacional de Empleo 

Evolución tasa desocupación (%), Ciudad de Los Ángeles. 
JJA 2017–2018  

(*) Cifras con coeficiente de variación superior a un 20%. 

Par cipación Ocupados por categoría de ocupación, 
Provincia de Biobío. 
junio‐agosto 2018 



4 Empleo Trimestral Provincia de Biobío ‐ Bole n informa vo del Ins tuto Nacional de Estadís cas 

Nota: En algunos casos, los valores de los niveles, indicadores o sus 
variaciones pueden diferir, debido al redondeo de cifras, propio del 
proceso de expansión. 

 
Población en Edad de Trabajar (PET): Población actualmente residen‐
te en el país de 15 años y más. 
 

Fuerza de Trabajo: Personas en edad de trabajar que durante la se‐
mana de referencia, cumplen los requisitos para ser incluidas en la 
categoría de ocupados o desocupados 
 

Ocupados: Todas las personas en edad de trabajar, que durante la 
semana de referencia, dedicaron al menos una hora a alguna ac vi‐
dad para producir bienes o servicios a cambio de una remuneración o 
beneficios. 
 

Desocupados: Todas las personas en edad de trabajar, que no esta‐
ban ocupadas durante la semana de referencia, que habían llevado a 
cabo ac vidades de búsqueda de un puesto de trabajo durante las 
úl mas cuatro semanas (incluyendo la de referencia) y que estaban 
disponibles para trabajar en las próximas dos semanas (posteriores a 
la de referencia). 
 

Iniciadores disponibles: Todas las personas fuera de la fuerza de 
trabajo, que esgrimen no haber buscado trabajo en las úl mas cuatro 
semanas debido a que iniciaran pronto una ac vidad laboral y que al 
mismo empo, declaran disponibilidad. Este grupo poblacional, se 
incluye dentro de los inac vos pero, para ciertos efectos (de armoni‐
zación estadís ca con la OCDE) se suma a la población desocupada 
para calcular una tasa de desocupación con iniciadores disponibles. 
 

Población Fuera de la Fuerza de Trabajo o Inac va: Todas las perso‐
nas de la población en edad de trabajar que no son clasificados como 
ocupadas ni desocupadas. 
 

Tasa de Desocupación: Número de personas desocupadas expresado 
como porcentaje de la fuerza de Trabajo. 
 

Tasa de Par cipación: Número de personas en la fuerza de trabajo 
expresado como porcentaje de la población en edad de trabajar. 
 

Tasa de Ocupación: Número de personas ocupadas como porcentaje 
de la población en edad de trabajar. 
 

Tasa de Presión Laboral: Número de personas Desocupadas, más 
personas ocupadas que buscan empleo, más Iniciadores disponibles, 
expresado como porcentaje de la fuerza de trabajo más los Iniciado‐
res disponibles. 
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Avenida Prat 390,Piso 3, Concepción, Chile  

Teléfono 232462800 

Correo electrónico: ine.concepcion@ine.cl ‐ www.inebiobio.cl 

GLOSARIO 


