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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
La presente investigación tiene como objetivo, analizar las causas de las persistentes altas tasas 

de desempleo en la región del Maule, a pesar del constante crecimiento económico, observado 

en los últimos años, en contradicción con lo que ocurre en el país. 

Para la realización del estudio se obtuvo información de la Encuesta Nacional de Empleo 

(CASEN), proporcionada por el Ministerio de planificación (MIDEPLAN). Se consideró un 

periodo de 16 años desde 1986 hasta 2001. Se obtuvo también, información del Banco Central 

de Chile e Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En primer lugar, se realizó una investigación exploratoria y luego, se construyeron series 

regionalizadas, anuales y trimestrales, para el periodo 1986-2001: producto interno bruto (PIB), 

productividad laboral, stock de capital y capacidad instalada. Se aplicó el método clásico de 

descomposición a la serie tasa desempleo, para estudiar la tendencia y comportamiento 

estacional. Por último, se realizó una investigación de tipo causal, mediante modelos 

econométricos, a fin de determinar las causas que determinan las altas tasas de desempleo. Al 

aplicar el método clásico de descomposición, muestra que hay una tendencia creciente en las 

tasas de desempleo en la región del Maule contrariamente a lo que sucede a nivel nacional. La 

estacionalidad en el desempleo en la región es muy marcada en los meses diciembre – abril, 

18% por debajo de la tendencia, mientras que en los restantes meses alcanzan un 22% por sobre 

la tendencia, ésto porque la región basa su actividad económica en la agricultura. 

Los principales resultados obtenidos establecen que en la región del Maule se presenta en forma 

aguda el fenómeno de Histéresis del Desempleo. Además, se estableció que el PIB con cuatro 

periodos de rezagos, la productividad laboral, la capacidad instalada no utilizada con tres 

rezagos y la tasa desempleo con un rezago, son factores significativos para explicar la tasa de 

desempleo. 
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