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La información del periodo Julio - Septiembre 2020, incluye una opinión especializada titulada 
"RECUPERACIÓN DEL EMPLEO Y EQUIDAD DE GÉNERO", en la cual agradecemos la colabora-
ción del Sr. Patricio Herrera González, Director CIDEP, Facultad de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas, Universidad de Valparaíso, el cual aporta una reflexión sobre el empleo femenino en 
pandemia y la necesidad de que implemente una política pública que incluya formalización, 
remuneración y seguridad social.

En cuanto a las cifras del tercer trimestre 2020, es necesario señalar que estas se han visto 
disminuidas en su representatividad en algunos ítems que contiene el presente Boletín, por lo 
cual algunas estadísticas disponibles no han permitido llegar a una desagregación de nivel 
provincial o de destino turístico, por lo cual se presentan a nivel regional.

En general las cifras muestran una disminución de la actividad económica en las distintas áreas. 
En particular, el desempleo a nivel nacional y regional se encuentra en 12,3 % y 14,4% respecti-
vamente, sin presentar datos específicos para las provincias de la región.

La actividad de la construcción representada por los permisos de edificación muestra que se 
mantiene la tendencia a la baja en los distintos niveles, y para la provincia de San Antonio en el 
periodo enero - septiembre 2020, menor en un 27,8% al mismo periodo del año 2019.
 
En el ámbito turístico La actividad conjunta a nivel regional en cuanto a número de pernoctacio-
nes y llegada de turistas se encuentran en un nivel de disminución superior al 90% respecto a 
igual periodo del año anterior.

Por su parte, el Servicio de Evaluación Ambiental ha suspendido los procesos de evaluación de 
proyectos, hasta el mes de octubre 2020, por lo cual las resoluciones de calificación no han 
podido ser tramitadas. En cuanto a aprobación de proyectos, las cifras muestran que el número 
de proyectos aprobados pasa de 335 a 312, y los montos de inversión a su vez varían en 2019 
desde los $13.352 a $13.376 millones de dólares en 2020. En la región de Valparaíso, los 
proyectos aprobados en el periodo son 18 y 15 respectivamente y su inversión pasa en 2019 
de $2.395 a $380 millones de dólares en 2020.

El Boletín Económico de la Provincia de San Antonio, presenta información que estimamos útil 
para la toma de decisiones de emprendedores y empresarios, y en particular como apoyo a la 
actividad del Centro de negocios de la Provincia de San Antonio. Los Boletines anteriores a esta 
edición se encuentran disponibles en los sitios web de las respectivas instituciones 
www.cdsa.cl – www.uv.cl.
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I.- Opinión Especializada:

RECUPERACIÓN DEL EMPLEO Y EQUIDAD DE GÉNERO

Patricio Herrera González
Director Centro de Investigación en Innovación, 

Desarrollo Económico y Políticas Sociales
Universidad de Valparaíso

Esta crisis sanitaria y económica ha evidenciado la débil estructura del mercado laboral chileno, 
que esconde detrás de los indicadores tradicionales notables desigualdades entre los diferentes 
grupos ocupacionales. 
Estamos frente a un escenario complejo de recuperación económica. Los últimos registros no 
son alentadores, pues el trimestre móvil junio-agosto presenta un 12,9% de desempleo a nivel 
nacional, que en la región se alza a un 14,8%. La tasa combinada de desocupación nacional 
llega a un 29%, mientras en la región se empina por sobre el 32,9%. El desempleo juvenil nacio-
nal presenta un 29%, a nivel regional llega a un 29,9%, un récord histórico y que se vuelve una 
tendencia internacional, según el informe reciente de la OCDE.
Hay desafíos estructurales para Chile, que necesitarán de políticas económicas dirigidas por el 
Estado con mayor innovación en materia de empleo. En lo inmediato, las mujeres deberán ser 
consideradas en forma preferente en los programas de recuperación de empleo, pues toda la 
evidencia disponible reafirma que las pérdidas de puestos de trabajo, salarios, inclusión social 
y pobreza será mucho más perjudicial para ellas. 
Es claro que el 12,1% de desempleo de las mujeres del último trimestre está subestimado, pues 
un millón de mujeres que han perdido su trabajo entre enero y agosto no han salido a buscar 
trabajo, dada la sobrecarga de las tareas en el hogar. Por ejemplo, en el último trimestre, 68% 
de la pérdida de ocupación en la región de Valparaíso (9 mil personas) son mujeres, confirman-
do que la desaceleración en la caída del empleo es más favorable a las ocupaciones de 
hombres.  
En enero del presente año el 53% de las mujeres participaba del mercado laboral chileno, por 
debajo del promedio latinoamericano. Actualmente esa cifra se mueve en torno al 36%. Por 
tanto, en 8 meses hemos retrocedido a registros del año 1998 debido en parte a la contracción
económica en actividades de servicios, como el comercio, turismo, educación y cuidadoras 
(hogar, enfermos, adultos mayores) que están afectando en alto riesgo a las mujeres. La CEPAL 
(agosto 2020) ha indicado que la pobreza de las mujeres en la región tendrá una variación de un 
15,5% a un 37,2%, y la desocupación se moverá en torno al 16%, arrojando un incremento de 
7 puntos, ambos indicadores con respecto al 2019
Tanto las políticas estatales de transferencias o subsidios y programas de protección del empleo 
(a cuenta de los fondos de trabajadores/as), como los anuncios recientes de reactivación 
económica, son un conjunto de acciones relevantes. Sin embargo, son todas estrategias 
neutras que tienen efectos desiguales en las mujeres. La construcción, la minería, la industria 
manufacturera tienen tasas de ocupación limitadas, inferiores al 6%. Entonces, toda política 
pública/privada proempleo debe considerar medidas específicas para promover la equidad de 
género y avanzar en una recuperación que paulatinamente tenga el firme propósito de cerrar 
brechas. 
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I.- Opinión Especializada:

Tanto las políticas estatales de transferencias o subsidios y programas de protección del empleo 
(a cuenta de los fondos de trabajadores/as), como los anuncios recientes de reactivación 
económica, son un conjunto de acciones relevantes. Sin embargo, son todas estrategias 
neutras que tienen efectos desiguales en las mujeres. La construcción, la minería, la industria 
manufacturera tienen tasas de ocupación limitadas, inferiores al 6%. Entonces, toda política 
pública/privada proempleo debe considerar medidas específicas para promover la equidad de 
género y avanzar en una recuperación que paulatinamente tenga el firme propósito de cerrar 
brechas. 
En ese contexto, y siguiendo el debate internacional, en Chile debemos invertir en la economía 
del cuidado. Es prioritario que se implemente una política pública que incluya formalización, 
remuneración y seguridad social en las miles de mujeres que hoy se encuentran excluidas de la 
normativa e institucionalidad laboral, evitando así pobreza, violencia doméstica e inequidades en 
las responsabilidades del cuidado. 
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II.-   Tasa de Desocupación

Situación de la Fuerza de trabajo
Región de Valparaíso,

Año 2019- 2020

Fuente: Elaboración Propia datos INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo 

Las tasas de desocupación del nivel nacional y regional para el trimestre julio, agosto septiem-
bre, presentan alzas significativas tanto en la región como a nivel nacional, en la región paso 
desde 7,1% en 2019 a 14,4% en 2020. Por su parte a nivel nacional, paso desde 7,3% en 2019 
a 12,3% en 2020.
Es importante notar que la cantidad de ocupados en 2019 para el periodo era de 894.350 perso-
nas, mientras que en 2020 fue de 680.180 e incrementando la cantidad de desocupados y 
disminuyendo la Fuerza de Trabajo desde los 945.970 en 2019 a 794.290 en 2020. 
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 Región de Valparaíso Nacional 

Año Trimestre Fuerza de 
Trabajo Ocupados Desocupados Inac�vos 

Tasa 
Desocupación 

(%) 

Tasa 
Desocupación 

(%) 

2019 

Dic - Feb 967,55 885,03 82,52 596,44 8,5 7,0 
Ene - Mar 959,27 874,60 84,67 606,76 8,8 7,2 
Feb - Abr 948,12 867,14 80,98 620,02 8,5 7,1 

Mar - May 952,56 869,22 83,34 617,65 8,7 7,2 
Abr - Jun 954,48 875,52 78,96 617,86 8,3 7,3 
May -Jul 954,74 872,82 81,92 619,66 8,6 7,5 
Jun - Ago 953,31 878,84 74,47 623,17 7,8 7,6 
Jul - Sep 962,50 894,35 68,15 615,97 7,1 7,3 
Ago - Oct 962,55 897,43 65,12 617,97  6,8 7,1 
Sep - Nov 945,97 881,72 64,25 636,51  6,8 7,0 
Oct - Dic 942,14 869,50 72,64 642,46  7,7 7,1 
Nov - Ene 950,62 873,95 76,67 636,79  8,1 7,4 

2020 

Dic - Feb 971,31 889,13 82,18 617,33 8,5 7,8 
Ene - Mar 959,06 871,39 87,67 631,56 9,1 8,2 
Feb - Abr 899,83 803,91 95,93 692,84 10,7 9,0 

Mar - May 834,93 731,46 103,48 759,75 12,4 11,2 
Abr - Jun 804,09 696,48 107,61 792,67 13,4 12,2 
May -Jul 786,65 677,73 108,92 812,08 13,8 13,1 
Jun - Ago 776,88 668,09 108,79 823,76 14,0 12,9 
Jul - Sep 794,29 680,18 114,11 807,94 14,4 12,3 
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III.- Edificación

Detalle Mensual de permisos de edificación otorgados 
Provincia – Región – País

Edificación total (mt2)

                             Fuente: Elaboración propia Base INE.

La evolución mensual de los permisos de edificación en el año 2020 presenta una disminución 
del 27,8% en la provincia durante los primeros 9 meses del año respecto del mismo periodo del 
año 2019. Al comparar los años 2019 y 2020 en el mismo periodo, se observa una disminución 
importante en el nivel nacional de 30% y de 11,7% a nivel regional 
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Año Período País Región Prov. San 
Antonio 

2019 

Enero 1.897.821 176.315 40.989 

Febrero 1.430.203 159.895 17.129 

Marzo 1.553.855 172.226 15.256 

Abril 1.584.422 102.400 19.361 

Mayo 2.101.532 159.672 12.434 

Junio 1.608.959 146.997 13.945 

Julio 1.640.806 39.414 6.827 

Agosto 1.353.170 110.997 29.210 

Sep�embre 1.590.539 96.841 8.062 

Octubre 1.532.364 199.693 23.420 

Noviembre 1.660.954 101.339 19.655 
Diciembre 2.073.056 146.469 19.607 

Ene- Dic 2019 20.027.681 1.612.258 225.895 

2020/P 

Enero 1.710.747 140.547 12.220 
Febrero 1.033.460 75.761 17.675 
Marzo 1.076.784 122.829 8.727 
Abril 747.697 78.430 5.917 
Mayo 1.312.476 222.395 26.857 
Junio 898.884 67.541 5.441 
Julio 688.079 110.937 32.448 

Agosto 1.234.346 110.689 3.820 
Sep�embre 1.636.449 99.068 4.801 

 Ene- Sep 2020 10.338.922 1.028.197 117.906 
 Ene- Sep 2019 14.761.307 1.164.757 163.213 
 Variación (%) -30,0 -11,7 -27,8 
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IV.- Actividad Turística

La Actividad turística en la Región de Valparaíso en términos de pernoctaciones, alcanza una 
disminución 92,1% respecto al mes de septiembre de 2019, lo cual se puede inferir que es 
similar en todos los destinos turísticos de la zona.

Número Pernoctaciones Mensuales 
y Variación en 12 meses, Región de Valparaíso.

Fuente Boletín EMAT Valparaíso sept 2020.

Tasa de ocupación de habitaciones.
 y Variación % en 12 Meses, Región de Valparaíso.

Fuente Boletín EMAT Valparaíso sept 2020.

Asimismo, la tasa de ocupación de habitaciones en la Región de Valparaíso presenta una 
disminución de 11,2% entre septiembre de 2019 y septiembre 2020.
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IV.- Actividad Turística

Tarifa Promedio por Habitación Según Destino Turístico 
Mensual y Variación % en 12 Meses

Región de Valparaíso

Fuente Boletín EMAT Valparaíso sept 2020.

Las tarifas promedio de las Habitaciones en la Región de Valparaíso, muestran una disminu-
ción consistente con la información ya mencionada de un 49,5 % entre  septiembre 2019 y 
septiembre 2020.

                         6
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V.- Inversiones Privadas y de Obras Públicas.

Actividad del Sistema de Evaluación ambiental 

La intención de inversiones nacional (Ingresados)que varía en número de proyectos, desde 573 
el año 2019 a 710 el año 2020, y los montos de inversión a su vez varían en 2019 desde los 
$40.594 a $43.452 millones de dólares en 2020. En número de proyectos, la región pasa de 35 
el año 2019 a 52 el año 2020, mientras que en inversiones lo hace de $398 a $4.225 millones 
de dólares.

Comparación interanual por Regiones de Proyectos ingresados y aprobados
Periodo Enero- Septiembre 2019 y 2020.

Fuente: Reporte Mensual SEA Septiembre 2020.

Respecto de los proyectos aprobados a nivel nacional, se observa que el número de proyectos 
aprobados pasa de 335 a 312, y los montos de inversión a su vez varían en 2019 desde los 
$13.352 a $13.376 millones de dólares en 2020. En la región de Valparaíso, los proyectos 
aprobados en el periodo son 18 y 15 respectivamente y su inversión pasa en 2019 de $2.395 a 
$380 millones de dólares en 2020. Es importante señalar que él SEA ha suspendido los plazos 
de evaluación debido la crisis sanitaria, lo cual ha dilatado los plazos de entrega de informes 
durante el año 2020.
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Comparación interanual por Sector Productivo de Proyectos ingresados y aprobados
Periodo Enero- Septiembre 2019 y 2020.

Fuente: Reporte Mensual SEA Septiembre 2020.

En cuanto a la focalización de las mayores inversiones se observa que ellas ocurrirán en los 
sectores productivos, de Energía, Inmobiliarios, portuarios y Minería en el año 2020.

El detalle de proyectos presentados al SEA en la Región de Valparaíso, así como los proyectos 
que han sido calificados se presenta en los cuadros siguientes. Sobre el particular, cabe señalar 
que, en el tercer trimestre 2020, la Provincia de San Antonio se registra 2 proyectos presentados 
en la comuna de San Antonio y en los proyectos calificados en el mismo periodo, se encuentran 
solo cinco a nivel regional debido a la suspensión de plazos ya mencionada.
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Proyectos Presentados al SEA periodo Julio - Septiembre 2020.
Región de Valparaíso

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SEA

Proyectos Calificados SEA periodo Abril - Junio 2020
Región de Valparaíso.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SEA
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Nombre Comunas Titular Inversión 
(MMU$) 

Fecha 
presentación Estado 

Parque Fotovoltaico 
Cañones Sunlight 

Nogales-La 
Calera 

LOS CAÑONES 
SUNLIGHT SpA 10,0000 25-sept-2020 En Calificación 

Parque Fotovoltaico Leyda San Antonio PV Power Chile SpA 96,0000 24-sept-2020 En Calificación 
Subestación Puchuncaví 
110 kV 

Puchuncaví-
Quintero Aguas PAcifico SpA 

8,0000 23-sept-2020 En Calificación 
PSF San Francisco V Quillota San Francisco V SpA 6,0000 22-sept-2020 En Calificación 

Proyecto Pepper San Esteban FQM Explora�on (Chile) 
S.A. 15,0000 1-sept-2020 En Calificación 

Extracción de Áridos Estero 
Los Maquis Puchuncaví Agricola y Ganadera 

Chilicauquen Alto Ltda 1,2000 30-jul-2020 Desis�do 
Parque Fotovoltaico El 
Pitotoy Puchuncaví PFV EL PITOTOY SPA 12,0000 23-jul-2020 Desis�do 
Parque Fotovoltaico 
Cabildo Sunlight Cabildo Cabildo Sunlight SpA 

10,0000 22-jul-2020 En Calificación 

Modificaciones Embalse de 
Regadío Las Palmas Petorca 

Sociedad Concesionaria 
CHEC Embalse Las 
Palmas S.A 1,8104 20-jul-2020 En Calificación 

Modificación Compromiso 
Ambiental Voluntario 
Parque Fotovoltaico El 
Olivillo 

San Antonio Arbol SpA 

0,0900 17-jul-2020 En Calificación 
 

Nombre Comunas Titular Inversión 
(MMU$) 

Fecha 
presentación Estado Fecha 

calificación 
Parque Fotovoltaico 
Almendra San Felipe PV Power Chile 

SpA 7,5000 20-abr-2020 Desis�do 27-ago-2020 
Planta Fotovoltaica 
Taranto Solar SpA Casablanca Taranto Solar 

SpA 11,0000 23-ago-2019 Aprobado 14-jul-2020 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE RILES PROVENIENTES 
DEL PROCESO DE LA 
DESHIDRATACIÓN DE 
FRUTOS. 

Santa María 

Comercial, 
Exportadora y de 
Servicios Frutos 
Secos del Valle 
Ltda. 0,0050 22-ago-2019 Aprobado 4-ago-2020 

Proyecto Minero 3H Catemu Sociedad Minera 
3H Limitada 0,9500 20-jun-2019 Aprobado 14-jul-2020 

IMPLEMENTACIÓN DE 
MEDIDAS Y 
RECUPERACIÓN DE SUELO 
EN FUNDO LAS PALMAS 

Quintero 

Sociedad 
Ganadera y 
Extractora de 
Áridos Santa 
Ángela Limitada. 0,6700 31-may-2019 Aprobado 15-sept-2020 

Meseta de Los Andes Los Andes-
Calle Larga 

Tercera Región 
Solar SpA 165,0000 5-abr-2019 Aprobado 1-sept-2020 

Saneamiento del Terreno 
Las Salinas Viña del Mar Inmobiliaria Las 

Salinas Limitada 55,0000 12-dic-2018 Aprobado 21-ago-2020 
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