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Este documento muestra antecedentes del sector hoteles y restaurantes, que es una actividad económica que el Observatorio
Laboral Los Lagos incorporará a los sectores de interés. Dentro del Clasificador Chileno de Actividades Económicas del
Instituto Nacional de Estadísticas del año 2012, el sector es nombrado como “Actividades de alojamiento y servicios de
comidas”; lo describe como a “las actividades de unidades que ofrecen a sus clientes servicios de alojamiento para estancias
cortas y de preparación de comidas completas y bebidas para su consumo inmediato” (página 552). En este boletín, al
analizar el PIB y la productividad, ha sido necesario considerar al sector comercio, porque la información proporcionada
por el Banco Central de Chile, no permite conocer de forma desagregada al sector de interés de este informe.
Gráfico 1: Variación porcentual anual PIB encadenado.
Años 2014-2017

PIB REGIONAL Y SECTORIAL
Con los datos disponibles del Banco Central, se observa en
el gráfico 1 que el sector comercio, hoteles y restaurantes
ha tenido siempre un crecimiento, incluso por sobre la
región. Sin embargo, en el 2017, crece a una tasa del 4,2%
mientras que la Región de Los Lagos tuvo un 8,3%.
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Fuente: Elaboración propia conforme a datos Banco Central.

Gráfico 2: Evolución tasa de cesantía. Años 2016-2017

La tasa de cesantía del sector hoteles y restaurantes de
la región tiene un comportamiento cíclico, es decir, un
aumento en los meses de invierno y disminuye
durante los meses estivales. No obstante, se nota un
deterioro en el empleo durante el 2018 y en lo que va
del 2019. Solamente en el trimestre noviembre 2018 –
enero 2019 el sector mostró una tasa por debajo a la
región (3,1% y 3,4% respectivamente) mientras que en
el resto del periodo, siempre ha mostrado mayores
porcentajes. Junto con lo anterior, la tasa de cesantía
del trimestre mayo-julio 2019 (9,7%) supera a la
alcanzada en el mismo periodo del 2018 (7,7%).
La cesantía en el hoteles y restaurantes ha tenido
un aumento, y es más alta que la de la región de
los Lagos.
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Fuente: Elaboración propia conforme a datos ENE 2017-2019
Nota 1: La tasa de cesantía se calcula con las personas que residen en la Región.
Nota 2: La tasa de cesantía se calcula como:
(Total cesantes del sector)/ (Cesantes + total ocupados del sector)*100.
Nota 3: Los cesantes son personas que perdieron o dejaron de trabajar pero que buscan
trabajo. Mientras que los desocupados son las personas cesantes y quienes buscan
trabajo por primera vez.
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CARACTERÍSTICAS
DE LOS TRABAJADORES

Tabla 1: Características generales de los ocupados en
el sector transporte y almacenamiento, año 2018
Restaurantes
Región de
Características
y hoteles
Los Lagos
44,3
Edad (años)
41,8
11,2
Escolaridad (años)
11,2
37,5
Mujeres (%)
67,5
23,1
Educación superior (%)
16,6
Fuente: Elaboración propia conforme a datos ENE 2018
Nota: Los datos corresponden personas que trabajan en la Región, pudiendo
algunas de ellas residir en otras regiones.

Tabla 2: Ingreso mediano de ocupados, sector
transporte y almacenamiento, Región de Los Lagos
Año
Sector

ESI
2016

ESI
2017

ESI
2018

$ 461.788
$ 402.833
$ 316.070
($300.500) ($284.755)
($280.000)
$476.253
$489.463
$518.967
Región de Los Lagos
($319.832)
($350.000)
($351.263)
Fuente: Elaboración propia conforme a datos ESI 2016-18
Restaurante y hoteles

Nota 1: Valores entre paréntesis indican el ingreso mediano, que es el
ingreso a partir del cual se divide a los ocupados del sector en dos grupos;
es decir, la mitad de los ocupados en el sector tiene un ingreso superior (o
inferior) a ese valor.
Nota 2: ESI = Encuesta Suplementaria de Ingresos, INE.
Nota 3: ENE = Encuesta Nacional de Empleo, ENE.
Nota 4: El Ingreso con fuente ESI, corresponde a los ocupados que trabajan
en la Región de Los Lagos (pero podrían residir en otra región).
S/I = Sin información.

En el año 2018 (con datos de la ENE) se puede observar que la
escolaridad promedio (en años) de los trabajadores del sector
Restaurante y hoteles es igual al promedio regional;
concretamente (tabla 1) los ocupados del sector tienen en
promedio 11,2 años de escolaridad; no obstante, la proporción
de ocupados con estudios superiores está por debajo en 6,5
puntos porcentuales con respecto a la región. Como aspecto
positivo se destaca una alta proporción de mujeres en la
actividad con respecto a la región (67,5% versus 37,5%).
Por el lado de los ingresos promedios nominales, esto es sin
considerar la inflación del periodo, en la tabla 2 se aprecia la
evolución del sector. Para comprender estas cifras es necesario
indicar que los montos que aquí se señalan corresponden al
ingreso promedio de personas que trabajan en la región
(pudiendo algunas de ellas residir en otras regiones); otros
organismos y fuentes usualmente muestran información de las
personas que residen en la región.
Se observa en términos nominales, que el ingreso promedio del
sector tiene un deterioro de un 31,6% entre el 2016 y 2018. En
contraposición, el salario promedio regional ha tenido un alza
en el mismo periodo, y además en el 2018 el sector está un 39%
por debajo al valor de la región.

El ingreso mediano, que es el valor a partir del cual se puede indicar que el 50% de los ocupados gana sobre o por debajo
de ese valor, también ha tenido un deterioro, y también está por debajo al valor regional. Concretamente, el 2018 el
ingreso mediano sectorial está por debajo en un 20,2%
En la región de Los Lagos, el ingreso promedio y el ingreso mediado de los ocupados en hoteles y
restaurantes, ha tenido un deterioro entre el 2016 y el 2018.

PRODUCTIVIDAD SECTOR COMERCIO,
HOTELES Y RESTAURANTES
Entre los años 2016 y 2017 aumentó la
productividad (el valor del PIB generado por cada
hora trabajada) tanto de del sector, de la Región de
los Lagos y la del país (gráfico 3). No obstante, los
sectores comercio, hoteles y restaurantes, tienen
una muy baja productividad. El sector, a nivel
regional, tiene un desempeño de un 64% por debajo,
y en comparación al mismo sector a nivel nacional,
representa ser la mitad de productivo. Esto
explicaría, en parte, los bajos salarios anteriormente
explicados.
El sector de comercio, hoteles y
restaurantes, en términos de productividad,
tiene un bajo desempeño en comparación al
de la Región.

Gráfico 3: Valor de la producción total por hora de trabajo
(en pesos del año 2017)
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Fuente: Elaboración propia conforme a datos Banco Central y ENE 2016, 2017
Nota 1: Para el cálculo se consideró el valor total de la producción y se dividió por el total de
horas trabajadas por los ocupados del sector de la región.
Nota 2: Para el cálculo total de horas trabajadas se multiplicó por 52 el valor obtenido desde la
encuesta ENE ya que correspondía a un valor promedio de horas trabajadas por semana.
Nota 3: El PIB utilizado para el cálculo de productividad fue el del PIB a precios corrientes y
actualizados al año 2016 según deflactor del PIB publicado por el Banco Central de Chile.
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