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1.- CONTEXTO ECONÓMICO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

 

 Sectores principales y porcentaje de empleados a nivel regional: 
- Minería (26,2%) 
- Comercio (15,9%) 
- Transporte y Almacenamiento (7,5%) 
- Energía (1,1%) 

 Sectores y aporte al PIB sectorial Nacional: 
- Minería (53%) 
- Comercio (3,6) 
- Transporte y Almacenamiento (5%) 
- Energía (6,4%) 

 Tasa de desocupación regional de 10% , aumentando en 0,4 puntos porcentuales (pp.) respecto período del 
año anterior 

 La tasa de participación femenina de la región es más que la nacional, además de encontrarse sujeta a 
cambios un poco mayores. Entre los años 2011 y 2014 se observan las tasas de participación femenina más 
bajas, por debajo del promedio nacional. Sin embargo, desde 2017 se observa un repunte, alcanzando el 
50% en el trimestre móvil julio-septiembre de 2017, y el 52% en el mismo trimestre móvil en 2018. 

 Ocupados de la Región de Antofagasta 

 Sectores con mayor n° de ocupados en la región de Antofagasta: Minería, Industria Manufacturera, 
Construcción, Comercio, Hoteles y Restoranes, Transporte y Almacenamiento, Servicio de Enseñanza, 
Administración Pública 

 Indicadores: N° de ocupados, años de escolaridad, Horas trabajadas semanales, % mujeres, ingreso 
promedio 2018.   

 

2.- METODOLOGÍA 

 

 Priorización de Sectores: Proveedores de la Minería, Transporte Terrestre, Energía Renovable 
Consejo Asesor  
Vocación productiva 
Aporte al PIB y al empleo 

 Levantamiento de información: Encuestas y entrevistas/ 112  instrumentos aplicados 
 Proveedores de la Minería 

 Marco Referencia; Nómina empresas SII 

 Muestreo: Establecimientos principales de las empresas de los sectores priorizados según provincia 

considerando la densidad de habitantes según el CENSO 2017 y empresas relacionadas en el SII. 
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 Informante: Empleador, trabajador. 
 Energía Renovables: 

 Marco Referencia: Registro de proyectos en fase de operación según Secretaria Regional Ministerial de 

Energía de Antofagasta/ Proyectos: 64,3%/ Operación: 35,7% 

 Muestreo: principales proyectos de energías renovables de empresas del rubro energético, según provincia. 

 Informante: empleador/ Trabajador  

 Transporte Terrestre 

 Marco Referencia: Nómina Empresas SII. 

 Muestreo: Establecimientos principales de las empresas de los sectores priorizados según provincia 

considerando la densidad de habitantes según el CENSO 2017 y empresas relacionadas en el SII. 

 Informante: empleador/ Trabajador  

 

3.- RESULTADOS 

 
 Sector Energía Renovables 

Panorama Económico Sectorial 

 La expansión de la producción y el empleo del sector se explica por la alta demanda de energía eléctrica y 
agua de la Minería y la Industria 

 La participación de la macrozona norte corresponde al 26% del PIB sectorial nacional 

 La proporción del empleo del  sector en la región es de un  2,2%, pero con proyección al aumento 

 El empleo del sector varió en un 37% entre 2013 y 2018. Durante 2014 se registró un aumento del 52% de los 
trabajadores 

 Menor tasa de cesantía registrada el 2014 (1,7%) y mayor tasa registrada el 2016 (14,3%)  
Número de proyectos y monto inversión a nivel nacional en el periodo 2011-2018 

 729 proyectos en el periodo 

 US$90.399 millones de dólares 

 Sector con mayor N° de proyectos aprobados (141 iniciativas) equivalente a US$34.694 
Empleo del sector Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos (miles de ocupados)  

 Entre los años 2013-2018 existe un aumento del 37% de los ocupados a nivel regional 
Caracterización del Empleo y de los Trabajadores 

 Macrozona Norte 

 Edad Promedio: 41 años/ escolaridad 13 años/ Mujeres: 13.2%/ Jóvenes: 18%/ educción Superior/ 30% años/ 
Ingreso Promedio: $957.264 

 Contrato a plazo indefinido: 58%/ Jornada completa: 13 años/ Cotización: 13,2%/ sist.Salud:98%/ 
Trabajadores no calificados: 21,6%/ Oficiales, operaciones, artesanos de artes, mecánicas: 17,1% 

 Ocupaciones Escazas: Maestros en obras civiles/Fontaneros e instaladores de tuberías/ Técnicos en 
climatización/ Técnico Eléctrico/ Ingeniero Eléctrico/ Operador Planta Solar/ Mecánico/ Prevencionista de 
Riesgo 

 
 Sector Transporte Terrestre 

Panorama económico Sectorial 

 Entre los años 2013-2018 existe un aumento del 37% de los ocupados a nivel regional 

 Para 2017 se contrataron 107.582 trabajadores asalariados con contrato indefinido en la región 

 4,6% de la producción total de la región.  
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 5,6% PIB sectorial nacional.  

 8% del empleo regional en el año 2017. 

 3,9% Empleo sectorial del país en el año 2016. 
Empleo del sector Transporte Terrestre  

 Variable constante en el empleo de la región (6,8% año 2016; 8,9% año 2014) 

 Disminución sostenida año 2017  

 Crecimiento positivo año 2018 
Caracterización del Empleo y de los Trabajadores 

 Edad promedio: 45 años/ Escolaridad: 12 años/ Mujeres; 17,6%/ Jóvenes: 19,5%/ Educación Superior; 23,7%/ 
Ingreso Promedio: $549.537 

 Contrato Plazo Indefinido;54%/ Jornada Completa: 90%/ Cotización: 37,5%/ Sist.Salud: 82.3%/ Operadores de 
instalaciones y máquinas y montadores: 53%  

 Ocupaciones Escazas: Conductor Profesiones Buses y Autobuses/ Conductor Profesional de Vehículos de 
Carga/ Supervisor/ Ing.Comercial/ Coordinador  
 

 Sector Proveedores de la Minería 
Panorama Económico Sectorial 

 El sector de la minería es el motor de la economía regional 

 53% de la producción en el PIB regional.  

 24,9% PIB sectorial nacional.  

 42,3% Empleo sectorial del país en el año 2016. 

 Dinámica del empleo de la minería caracterizada por el efecto de la conmutación interregional 

 Disminución del 18% en la cantidad de trabajadores entre los años 2013-2018  

 Retroceso del 6,2% en la generación de empleo a nivel regional (2016-2017). 

 Alza significativa de la producción del cobre regional de 7,2% para finales del 2017. 
Empleo del sector Minería 

 2013-2018, pérdida del 18% del empleo en la región 

 Trabajadores Sectores Mineros para la Región 2010 -2018; Trimestre oct-dic 2012, 59.054 conmutantes / 
Trimestre ene-mar 2018, 29.189 conmutantes 
Caracterización del Empleo y de los Trabajadores 

 Edad Promedio:42 años/ Escolaridad:13 años/ Mujeres: 9,7%/ Jóvenes:15,6%/ Educación Superior:34,9%/ 
Ingreso Promedio: $1.118.051 

 Contrato a plazo indefinido: 74%/ Jornada Completa 100%/ Cotización 70,4%/ Sistema Salud: 91,2%/ Oficiales, 

operarios y artesanos de artes mecánicas: 30,5% / Operadores de instalaciones y máquinas y montadores: 

27,9% 

 Ocupaciones Escazas: Mecánico Industrial/ Técnicos en Ensayos de Materia/ Bodeguero/ Vendedor en 

Terreno/ soldador de Estructuras/ Técnico en Estructuras/ Mecánico Industrial/ Inspector de Ensayos de 

Material/Secretaria Administrativo  
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IV.- CONCLUSIONES 

 
 Sector Energías Renovables 

 Este sector en la macrozona norte 26% del PIB sectorial (2016), esto incide en la tendencia positiva a la 
producción y empleo. 

 Desafío de la matriz energética limpia requiere procesos productivos acorde a las últimas tecnologías y K°H° 
con las competencias. 

 Ocupaciones escasas: Maestros obras civiles, fontaneros, técnicos en climatización (categoría educación 
media completa o menos); técnicos eléctricos, ingenieros eléctricos, operador planta solar, prevencionista de 
riesgo, mecánicos. 

 Causas brechas: Falta competencias técnicas, condiciones laborales poco atractivas y falta de experiencia en 
área de trabajo. 
 

 Sector Transporte Terrestre 

 Fuerte vinculación a la actividad minera y gestión de los puertos. 

 Variaciones que ocurren en estas industrias inciden directamente en la tasa de desempleo del sector 
transporte terrestre. 

 Ocupaciones escasas: Conductor profesional de autobuses y minibuses, conductor profesional vehículos de 
carga (categoría educación media completa o menor); coordinador, ingenieros comerciales y supervisores 
(categoría educación superior o profesional). 

 Causas brechas: Falta de experiencia, fuerte competencia con otros trabajadores, falta de habilidades 
blandas, falta de certificación, licencias u otros. 

 
 Sector Proveedores de la Minería 

 Sector económico motor de la región(53% del PIB regional, 2016; 26% de participación empleo local, 2017.) 

 Encadenamientos con otros sectores económicos de la región (generación de nuevas empresas y empleos). 
Por otro lado la fluctuación en el precio del cobre impacta negativamente en ellas. 

 Ocupaciones escasas: mecánico industrial, técnico en ensayo de material, bodeguero, vendedor en terreno, 
soldador de estructuras, técnico en extintores (categoría educacional media completa o inferior) y  mecánicos 
industriales, inspector de ensayos, vendedor en terreno, secretario administrativo (categoría educacional 
formación técnica profesional o profesional) 

 Causa de brecha: alto nivel de competencia (salario y mejores prestaciones).  Dependencia directa del precio 
del cobre.  

 

V.- DESAFÍOS 

 

 Caracterización cuantitativa del mercado laboral de la región. 

 Encuesta a empresas y entrevistas a líderes de cada sector abordado 

 Reportes sectoriales 

 Caracterización de ocupaciones escasas o relevantes. 

 Focus group 

 Proyectos de inversión 
 


