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Tasa de desocupación provincial fue de 8,3%.
Ac vidades de Salud, Alojamiento y Servicio de Comidas, y Hogares como empleadores fueron
las ac vidades económicas que más incidieron en el alza de los Ocupados.
TRIMESTRE MÓVIL

Evolución tasa de desocupación, ambos sexos, Provincia de Concepción

(junio - agosto 2018)

Trimestres móviles

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

55,4%
50,8%
8,3%

Niveles (miles)
Fuerza de Trabajo
Ocupados

534,77
490,24

Desocupados

44,53

Inac vos

429,77

Variaciones a 12 meses
Fuerza de Trabajo

3,3%

Ocupados
Desocupados

3,2%
4,9%

Inac vos

2,9%

Tasas analí cas

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo

Tasa de Desocupación con
Iniciadores Disponibles

8,6%

Tasa de Presión Laboral

13,2%

En 8,3% se ubicó la tasa de desocupación de la provincia de
Concepción durante el trimestre junio‐agosto de 2018, re‐
gistrando un aumento interanual y trimestral, de 0,1 puntos
porcentuales (pp.) y 0,2 pp., respec vamente.

La población Ocupada totalizó 490.240 personas, cifra 3,2%
superior a la observada en igual trimestre de 2017, lo que
signiﬁcó un aumento de 15.120 personas, y comparado con
igual trimestre anterior no presentó variación.

La Fuerza de Trabajo se conformó por 534.770 personas,
alcanzando una tasa de par cipación de 55,4%.

Se es maron 44.530 Desocupados, quienes presentaron un
alza en doce meses de 4,9% (2.080 personas más), y relación
al trimestre anterior subió en 1.320 personas (3,1%).

Un ascenso de 3,3% anotó la Fuerza de Trabajo en doce
meses, equivalente a 17.200 personas adicionales, y en
referencia al trimestre anterior creció en 0,2%, sumando
1.330 personas.

TRIMESTRES MÓVILES (2017‐2018)
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jun‐ago

Fuerza de Trabajo (Miles)

517,57 518,80 521,48 519,31 513,81 511,55 514,22 511,24 512,51 517,51

528,03 533,45 534,77

Ocupados (Miles)

475,13 478,21 482,49 483,76 479,28 478,54 480,19 473,73 473,87 479,60

486,80 490,24 490,24

Desocupados (Miles)

42,45

40,59

38,99

35,55

34,53

33,01

34,03

37,51

38,64

37,90

41,23

43,21

44,53

8,2

7,8

7,5

6,8

6,7

6,5

6,6

7,3

7,5

7,3

7,8

8,1

8,3

Tasa de desocupación (%)

jul‐sep

ago‐oct sep‐nov

oct‐dic

nov‐ene dic‐feb ene‐mar feb‐abr mar‐may abr‐jun

may‐jul

jun‐ago

Para mayor información www.inebiobio.cl

Variación a 12 meses y miles de personas, Fuerza de Trabajo y Ocupados, Provincia de Concepción
JJA 2017 – 2018

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo

Análisis por ac vidad económica (*)
El alza interanual de los Ocupados (3,2%) se explicó funda‐
mentalmente por la rama Ac vidades de Salud, que incorporó
6.690 personas (22,2%). También Alojamiento y Servicio de
Comidas, con alza de 39,4%, equivalente a 6.350 personas
más, y Hogares como empleadores, al presentar incremento
de 4.480 personas (21,0%).
En tanto, los sectores con mayor incidencia nega va en la
Ocupación en doce meses fueron: Construcción, que presentó
retroceso de 11,6%, con la salida de 5.360 trabajadores, In‐
dustria Manufacturera, que disminuyó en 5,5%, equivalente a
3.640 Ocupados menos y la contracción de 8,0% en Transpor‐
te, con 2.760 personas menos.

Ocupación por Rama Económica, Provincia de Concepción
Par cipación Promedio Año 2017

472.710
Ocupados

Respecto al trimestre móvil anterior, las principales ac vida‐
des económicas que presentaron crecimiento en la ocupación
fueron Construcción, que incorporó 3.450 Ocupados (9,2%),
Comercio, con 1.840 trabajadores más (2,0%) y Hogares como
empleadores, que subió en 1.400 personas (5,7%).
Mientras que las ramas que más incidieron nega vamente en
referencia al trimestre anterior fueron: Agricultura y Pesca,
que presentó retroceso de 12,3%, consecuencia de la salida de
2.890 trabajadores, Industria Manufacturera, que exhibió un
descenso de 1.810 personas (‐2,8%) y Servicios Administra ‐
vos y de Apoyo, que disminuyó en 14,7% (1.370 Ocupados
menos).

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo

(*) La rama de ac vidad es el sector al que se dedica la empresa en la que trabajan los Ocupados, ya sean éstos contratados directamente o a través de una empresa
subcontra sta de bienes o servicios o suministradora, es decir, se atribuye la clasiﬁcación económica del mandante.
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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Análisis por categoría ocupacional
Al analizar los Ocupados según la categoría a la que pertene‐
cen, predominan los Asalariados (72,9%) y Trabajadores por
Cuenta propia (18,2%).

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

Se registraron 357.500 Asalariados en la provincia, exhibiendo
un alza en doce meses de 1,8%, con 6.440 personas más. Asi‐
mismo, respecto al trimestre móvil anterior subió en 0,3%
(1.050 personas adicionales).
Mientras que, los Trabajadores por Cuenta propia aumentaron
2,7% en relación a igual trimestre del año anterior, con 2.330
personas adicionales. Se es maron 89.310 personas en esta
categoría durante el trimestre junio‐agosto de 2018. Con res‐
pecto al trimestre anterior, se contrajo en 0,1%.

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo

ANALISIS CIUDADES

Ciudad de Concepción (1)
La tasa de desocupación de la ciudad de Concepción fue 9,1%, La población Ocupada se es mó en 215.880 personas. En la com‐
cifra que anotó un aumento de 1,2 puntos porcentuales (pp.) en paración interanual, evidenció una contracción de 2,1%, con
4.620 personas menos, y decreció en 1.090 Ocupados (‐0,5%)
doce meses y respecto al trimestre anterior subió en 0,4 pp.
respecto al trimestre móvil anterior.
La Fuerza de Trabajo alcanzó a 237.550 personas, presentando
una tasa de par cipación de 57,7%.
Los Desocupados anotaron una variación posi va de 14,3% en
comparación con igual período de 2017, con 2.710 personas
Una disminución interanual de 0,8% experimentó la Fuerza de
más, registrándose en el trimestre de análisis 21.670 personas en
Trabajo, tras la salida de 1.910 personas. En referencia al trimes‐
esta condición. Asimismo, en relación al trimestre anterior, los
tre móvil anterior mostró retroceso de 0,1%.
Desocupados aumentaron en 4,3%.

Evolución tasa desocupación (%), Ciudad de Concepción (1)
JJA 2017–2018

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo

(1) Se consideran en el análisis las ciudades de Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz.
* Cifras con coeﬁcientes de variación superior a un 20%.
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Ciudad de Talcahuano (2)
La ciudad de Talcahuano anotó una tasa de desocupación de
6,0%*, presentando disminución interanual de 3,5 puntos
porcentuales (pp.) y trimestral de 1,5 pp.
Se es maron 89.310 personas en la Fuerza de Trabajo, con
una tasa de par cipación de 53,8%. En doce meses, mostró
incremento de 4,8%, con la entrada de 4.110 personas al mer‐
cado laboral y respecto al trimestre anterior subió en 0,2%.
Un total de 83.960 Ocupados se registraron en la ciudad de
Talcahuano, quienes exhibieron una variación interanual posi‐
va de 8,8%, al sumar 6.820 personas, y en referencia al tri‐
mestre anterior se observó un alza de 1.540 personas (1,9%).

Los Desocupados totalizaron 5.350 personas, can dad que
exhibió un retroceso de 33,6% respecto a igual período del año
2017, con la disminución de 2.710 personas y en relación al
trimestre anterior bajó en 19,8%, equivalente al descenso de
1.320 personas.

(2) Se consideran en el análisis las ciudades de Talcahuano y Hualpén.
* Cifras con coeﬁcientes de variación superior a un 20%.

Evolución Tasa Desocupación (%), Ciudad de Talcahuano (2)
JJA 2017–2018

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo

GLOSARIO
Población en Edad de Trabajar (PET): Población actualmente residente po, declaran disponibilidad. Este grupo poblacional, se incluye dentro de
los inac vos pero, para ciertos efectos (de armonización estadís ca con
en el país de 15 años y más.
la OCDE) se suma a la población desocupada para calcular una tasa de
Fuerza de Trabajo: Personas en edad de trabajar que durante la semana
desocupación con iniciadores disponibles.
de referencia, cumplen los requisitos para ser incluidas en la categoría de
Población Fuera de la Fuerza de Trabajo o Inac va: Todas las personas
ocupados o desocupados
de la población en edad de trabajar que no son clasiﬁcados como ocupa‐
Ocupados: Todas las personas en edad de trabajar, que durante la sema‐
das ni desocupadas.
na de referencia, dedicaron al menos una hora a alguna ac vidad para
producir bienes o servicios a cambio de una remuneración o beneﬁcios.
Tasa de Desocupación: Número de personas desocupadas expresado
como porcentaje de la fuerza de Trabajo.
Desocupados: Todas las personas en edad de trabajar, que no estaban
ocupadas durante la semana de referencia, que habían llevado a cabo Tasa de Par cipación: Número de personas en la fuerza de trabajo ex‐
ac vidades de búsqueda de un puesto de trabajo durante las úl mas presado como porcentaje de la población en edad de trabajar.
cuatro semanas (incluyendo la de referencia) y que estaban disponibles
Tasa de Ocupación: Número de personas ocupadas como porcentaje de
para trabajar en las próximas dos semanas (posteriores a la de referen‐
la población en edad de trabajar.
cia).
Tasa de Presión Laboral: Número de personas Desocupadas, más perso‐
Iniciadores disponibles: Todas las personas fuera de la fuerza de trabajo,
nas ocupadas que buscan empleo, más Iniciadores disponibles, expresa‐
que esgrimen no haber buscado trabajo en las úl mas cuatro semanas
do como porcentaje de la fuerza de trabajo más los Iniciadores disponi‐
debido a que iniciaran pronto una ac vidad laboral y que al mismo em‐
bles.
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.
Ins tuto Nacional de Estadís cas
Avenida Prat 390, piso 3, Concepción
Teléfono 232462800
Correo electrónico: ine.concepcion@ine.cl ‐ www.inebiobio.cl
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