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PRESENTACIÓN

La presente infografía, muestra una caracterización de
trabajadores/as por cuenta propia de la Región de Los Lagos.

los/as

Los datos proporcionados, que describen a esta categoría ocupacional,
son cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del
INE del año 2019. Además, las cifras que aquí se muestran y que han sido
calculadas por el Observatorio Los Lagos, dan cuenta de las personas que
trabajan en la región, mientras que otros organismos proporcionan
información de ocupados/as que viven en la región.
Por el lado de los ingresos, éstos fueron calculados a partir de la última
Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) del INE que está disponible a la
fecha. Dichos valores, que corresponden al periodo octubre-diciembre del
2018, fueron actualizados según inflación, a febrero del año 2020 para su
mejor comprensión.
Para conocer las ocupaciones de los cuenta propia, se utilizó la CASEN
2017, la última disponible a la fecha.
De acuerdo a la clasificación internacional de la situación en el empleo
(CISE), definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT, sitio
web) “Trabajadores por cuenta propia: son aquellos trabajadores que,
trabajando por su cuenta o con uno o más socios, tienen el tipo de empleo
definido como empleo independiente y no han contratado a ningún
empleado de manera continua para que trabaje para ellos durante el
período de referencia. Cabe notar que durante el período de referencia los
miembros de este grupo pueden haber contratado empleados, siempre y
cuando lo hagan de manera no continua. Además, los socios no son
necesariamente miembros de la misma familia u hogar.”
Referencia utilizada para la definición de trabajador/a por cuenta propia:
Organización Internacional del Trabajo (OIT) . Clasificación Internacional de la Situación en el
Empleo (CISE). Sitio web: https://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/class/icse.htm

Ocupados/as por cuenta propia
en la región de Los Lagos

El total de ocupados/as en la región
de Los Lagos es de 441.390.
Mujeres
33,8%
(38.659)
Ocupados/as que no
trabajan por cuenta
propia 74,1%
(326.971)

Ocupados/as
por cuenta
propia 25,9%
(114.419)

Hombres
66,2%
(75.760)
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2019

Del total de ocupados/as de la región, la cuarta parte trabaja por
cuenta propia. Además, de cada tres personas que se clasifica en
esta categoría, dos son hombres, y una es mujer.
Por otra parte, del total de trabajadores/as por cuenta propia, el
58,2% (66.557 personas) son jefes/as de hogar. De estos últimos,
50.503 son hombres y 16.054 son mujeres; en otras palabras,
aproximadamente de cada 4 jefes/as de hogar, 3 son hombres y 1
es mujer.

Niveles de escolaridad y
ocupados por tramos de edad

Proporción de ocupados/as

NIVEL DE ESCOLARIDAD ALCANZADO
POR TRABAJADORES/AS POR CUENTA PROPIA

60.0%

55.6%

50.0%
40.0%

32.5%

30.0%
20.0%

11.9%

10.0%
0.0%
Enseñanza
media
incompleta o
menos

Enseñanza
media
completa

Estudios
superiores
(tecnicos o
profesionales)

Solo el 11,9% ha alcanzado a
completar estudios técnicos o
superiores. Además, más de la
mitad (55,6%) tiene enseñanza
media incompleta o menos; es
decir,
estos
o
no
ha
completado
la
enseñanza
media,
o
solo
poseen
educación primaria (o no la ha
completado).

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2019
EDAD DE LOS/AS TRABAJADORES/AS
POR CUENTA PROPIA

65 años o más

Casi dos tercios (65,1%) de los
cuenta propia tienen entre 30 y
59 años. También destaca un
importante grupo, que es el de
los adultos mayores, de 65
años o más, que representan
ser un 13,6% del total.
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Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2019

Características generales

En promedio, el ingreso total de un/a cuenta propia
es un 42,7% menor que el de un/a trabajadora/
asalariado/a.
($336.090 versus $586.364).
Cálculos propios
conforme a ESI (2018)
y actualizados a
febrero de 2020.

Un/a cuenta propia que trabaja de manera informal,
genera un ingreso promedio 63% inferior a uno/a
que trabaja de manera formal.
($233.529 versus $632.888).

Aproximadamente 7 de cada 10
ocupados/as por cuenta propia
lo realizan de manera informal.

El 44,3% trabaja jornada parcial y
56,7% dedica la jornada completa

Los/as ocupados/as por cuenta propia,
tienen una escolaridad promedio de 9,8
años.

En promedio, los ocupados/as por cuenta
propia tienen 49,1 años,

Sectores en los que trabajan los
por cuenta propia
Distribución (%) de sectores
donde trabajan por cuenta propia

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2019

Más de la mitad de los/as cuenta propia trabajan en los
sectores silvoagropecuario y pesca, y comercio (25,8% y 25,2%
respectivamente). Otro 31,5% se desempeña en los sectores
construcción, industria manufacturera, y transporte y
almacenamiento.

Principales ocupaciones

Proporción de ocupados/as
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El 82,5% de los/as trabajadores por cuenta propia se desempeñan
en 6 ocupaciones, siendo la principal ocupación la producción y el
trabajo agropecuario y pesca (27,7%), mientras que el 54,8%
trabajaba como oficiales/as de la construcción, vendedores/as
(ambulantes, de forma independiente), dueños/as de negocios,
conductores/as (camiones, buses, taxis, furgones) y oficiales/as y
operadores/as de textil, procesamiento de alimentos y artesanos.

Principales ocupaciones cuenta
propia por género
(excluyendo a los con formación profesional)

Principales ocupaciones por cuenta propia HOMBRES
0.0%

Porcentualmente, los
cuenta propia hombres
destacan por
desempeñarse como
productores y
trabajadores
agropecuarios y
pesqueros (32,8%)
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Principales ocupaciones por cuenta propia MUJERES
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18.1%

La principal ocupación de
las mujeres por cuenta
propia es el de vendedora
(26,8%). Destaca el hecho
que quienes son dueñas
de negocios, son
porcentualmente el doble
que los hombres.

