
Empleos 

Antes de leer la nota del INE respecto al empleo y desempleo en la Región del Maule, quiero
señalar que es fácil preguntarse porque la provincia de Cauquenes hoy es la más baja en
desempleo en la Región del Maule, bajo de un 3,9% a un 3,6%, será porque la gente se va a
otras latitudes de Chile debido a que la minería en algo se está reactivando, los empleos
esporádicos ayudan a esta baja?.  Realmente es difícil entender este porcentaje tan bajo del
desempleo especialmente sabiendo que quebró la Cajonera y otras pimes en Cauquenes y su
provincia, esto es como el IPC depende de como se mire o mida con la conveniencia política.

  

Germán Chamorro P. -  Editor Cauquenino.com

  

  

Fuente: http://www.inemaule.cl/
La  tasa  de  desocupación  durante  el  trimestre  julio  -  septiembre 2018  se  situó  en
 6,1%,  registrando  un  aumento  de  0,3  pp.,  en  doce  meses, a raíz del incremento de
3,1% de los Ocupados y 9,1% de los Desocupados,  respecto  al  alza  de  3,4%  registrada
 por  la  Fuerza  de  Trabajo. 

  

A nivel provincial, Linares mostró una tasa de desocupación de 7,2%, en el período de
referencia, lo que se tradujo en una disminución anual  de  1,7  pp.,  producto  de  la  expansión
 de  la  Fuerza  de  Trabajo  (5,4%), así como un incremento de los Ocupados (7,4%) y en la
baja de los desocupados (15,5%).

  

Por su parte la provincia de Talca tuvo una tasa de desocupación de 5,5%, lo que derivó en
un aumento de 1,1 pp., esta variación fue producto de un incremento de la Fuerza de Trabajo
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(2,0%),  provocada  por  el  aumento  de  los  Desocupados  (28,6%)  y  el  alza de personas
Ocupadas (0,8%).

  

La provincia de Cauquenes registró una baja de 0,3 pp., pasando de una tasa de
desocupación de 3,9% en el trimestre julio  - septiembre  2017 a 3,6% en la medición
actual, dicha  disminución  fue  provocado  por  un  aumento  de  los  Ocupados 
(4,8%)  y  una  baja  de  los  desocupados  (-2,9%),  lo  que  se  tradujo  en  un 
aumento  de  la  Fuerza  de  Trabajo  (4,5%). 

  

En  sentido  contrario  la  provincia  de  Curicó  registró  un  alza  en  su  tasa  de 
desocupación  de  1,0  pp.,  llegando  a  6,5%  en  el  trimestre  julio    -  septiembre  2018, 
este  incremento  en  la  tasa  de  desocupación  se  explicó  por  un aumento de los Ocupados
(2,5%) y un alza de los Desocupados (23,1%), lo que implicó un aumento en 3,6% de la Fuerza
de Trabajo.

  

Mayores datos y estadísticas pinchar en este link: http://www.inemaule.cl/archivos/files/
pdf/Empleo/2018/Empleo_JAS_2018.pdf 

  

No olvidar Datos de empleo en Cauquenino.com,  pinchar en este Link: http://cauqueni
no.com/html/index.php/sitios-de-empleo.html
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