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El sector comercial incidió positivamente en las cifras del empleo en la provincia.

Economía
SÁBADO, 31 DE JULIO DE 2010

12,1% fue la cifra para trimestre abril-junio, 0,9 puntos menos que medición anterior

Buenas ymalas en empleo
No obstante, intercomuna es la tercera
con más altos índices del país y Ñuble
es la provincia más alta de la Región.
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En términos genera-
les, dos buenas y dos
malas noticias para
la intercomuna Chi-

llán-Chillán Viejo y la pro-
vinciadeÑubleenloqueaci-
fras de empleo que refiere.
Partiendo por la buena, se-

gún el informe del Instituto
Nacional de Estadísticas
(INE) para el trimestre abril-
junio, el índice para la inter-
comuna alcanzó el 12,1%,
porcentajemenoral13%del
trimestre móvil anterior
marzo-mayo.
Noobstante, y aquívienen

las malas noticias, Chillán y
Chillán Viejo se empinan en
laterceraubicacióndeciuda-
des del país conmás altos ni-
veles de desocupación, sólo
superada por Talcahuano,
quemarcó 12,4%; y Viña del
Mar que llegó a 12,3% y una
que es buena ymala a la vez
es que la provincia de Ñuble
alcanzó un 10,9%, situándo-
laenel topedelascuatropro-
vincias que componen la Re-
gión del Bío Bío.
Lo bueno es queÑuble ba-

jó su índice 1,3 puntos por-
centuales respecto al trimes-
tre anterior.
Respecto a áreas que con-

tribuyeronorestaronal índi-
ce trimestral de desempleo
entregado por el INE, en la
Región fue comercio la que
más aportó, mientras que
agricultura,ganadería,cazay

silvicultura incidiónegativa-
mente;entantoqueenlapro-
vincia, el agro fue la quemás
aportó, seguidaporcomercio
al pormenor ymayor.
Respectoaloqueocurreen

Ñuble, el economista de la
UniversidaddelBíoBío, Froi-
lán Quezada, explicó que “el
que la tasamuestre direccio-
nesa labaja,naturalmentees
una muy buena señal (...) Lo
principal es que existió dis-
minución en los indicadores
y lógicamente no debemos
olvidar la catástrofe de febre-
ro”, afirmó.
Sobre lo que ocurre en la

Región, el docente aseguró
que “sí es preocupante que
las actividades que incidie-
ron negativamente en la re-
gión en la ocupación sean
agricultura,ganaderíaylasil-
vicultura (...) Es de esperar
que estos sectores, entre los
cuales se encuentran más
marcados en Ñuble, puedan
despegar y acelerar su dina-
mismopara lospróximostri-
mestres móviles (...) pero
nuestros sectores económi-
cosenlaRegiónposeenundi-
namismo diferente al resto
delpaís, somosmáslentosen
reaccionar”.
Sobre el aporte quehace el

sectorcomercioalempleode
la región y la provincia, Juan
Montecinos, director de la
Cámaradel rubro enChillán
cree que “se están abriendo
localesyotrosestánatrevien-
doainvertir.Chillánestámás

pujante por la cantidad de
gente que está llegando post
terremoto. Somos una ciu-

dadbarataparavivir, además
crecen las poblaciones y se
abren locales de barrios que

89,1
por ciento

de la fuerza de trabajo de la
provincia se encuentra ocu-
pada. De los 187 mil, más de

167 mil tienen empleos.

“Se están abriendo locales y otros
se están atreviendo a invertir.

Chillán está más pujante”
JuanMontecinos, director Cámara de Comercio Chillán

12,1
por ciento

tanto en hombres como en
mujeres se registró, coinci-

dentemente, en la intercomu-
na

fomentanlaactividadeconó-
mica,nosóloenelcentro”,es-
timó.

“Yo creo que el empleo se
mantiene igual a un nivel es-
tándar y tal vez se está dando
un poco más porque se ve
que algunos sectores se es-
tán reactivando. Hubo casas
dañadas y eso ha generado
empleos”.

OPINIONES

Ernesto
Fernández

“Para mí el empleo no se
refleja en las cifras, pero creo
que el desempleo se ha man-
tenido y si no aumenta es
porque mucha gente no en-
tiende la situación. Empleos
hay y la gente debe adecuarse
y muchos no lo han hecho”.

Johanna
Castillo

“Yo creo que el empleo ha
subido luego del terremoto.
Hay más trabajo. La munici-
palidad generó empleos en
construcciones en cada co-
muna y eso generó más
puestos. Es un buen augurio
y ojalá que siga”.

Pedro
Caro

28%crecen
ingresos de
los casinos

Según SCJ

Centro de juegos de
las Termas mantiene
sus niveles.

Pese a que 8 de los 15 nue-
voscasinosdejuegotuvieron
que dejar de funcionar tem-
poralmente como conse-
cuencia del terremoto del 27
defebrero, losresultadosope-
racionales del semestre
muestran que los ingresos
brutosdel juegocrecieronun
28% en comparación con
igualperíodode2009,pasan-
do de US$ 84,83 millones a
US$ 109,42millones.
“Sibien los resultadosope-

racionalesde losnuevoscasi-
nos cayeron bruscamente a
partir de marzo por los efec-
tos del terremoto, a partir de
mayo seobservauna recupe-
ración significativa de la in-
dustria, por lo que para este
año se proyecta un creci-
mientodealmenosun15%”,
estimóelsuperintendentede
casinos de juego, Francisco
Javier Leiva.
ElcasinodeTermasdeChi-

llán obtuvo ingresos brutos
de 0,55 millones de dólares,
lo que equivalen a 0,51%del
total,mientrasqueennúme-
ro de visitas del primer se-
mestre fue último con 7.468
apostadores, quienes no obs-
tante lo hacen encumbrarse
en el tercer puesto demayor
gasto con un promedio de
$37.299 pesos, ubicándose
por sobre el promedio que es
de $32.281.

Máquinas son apetecidas.


