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■ En el trimestre noviembre 2021-enero de 2022, la estimación de la tasa de desocupación
nacional fue 7,3%, contrayéndose 2,9 puntos porcentuales (pp.) en doce meses.

■ Anualmente, la estimación del total de personas ocupadas ascendió 7,3%.
■ La expansión de la población ocupada fue incidida, principalmente, por los sectores

construcción (21,6%), comercio (5,9%) e industria manufacturera (10,7%).
■ Las personas ocupadas ausentes2, que representaron el 7,8% del total de la población

ocupada, decrecieron 15,6% (equivalente a 124.970 personas) en doce meses.
■ La población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 2,4% en doce meses, influida por la

fuerza de trabajo potencial, que son personas que, en su mayoría no estaban buscando
un trabajo, pero estaban disponibles para trabajar.

■ La tasa de desocupación ajustada estacionalmente fue 7,6%, disminuyendo 0,1 pp. con
respecto al trimestre móvil anterior.

■■ Evolución tasa de desocupación, según sexo, total país
trimestres móviles

TRIMESTRE MÓVIL

(noviembre 2021-enero de 2022)

Tasa de participación en la
fuerza de trabajo

58,7%

Tasa de ocupación 54,4%

Tasa de desocupación 7,3%

Niveles (miles de personas)

Fuerza de trabajo 9.396,13

Ocupadas 8.712,89

Ocupadas informales 2.442,57

Desocupadas 683,24

Inactivas 6.608,36

Variaciones a 12 meses

Fuerza de trabajo 3,9%

Ocupadas 7,3%

Ocupadas informales 11,0%

Desocupadas -26,2%

Inactivas -2,4%

Tasas analíticas

Tasa de desocupación con
iniciadores disponibles (SU1)

7,7%

Tasa combinada de
desocupación y tiempo parcial
involuntario (SU2)

12,3%

Tasa combinada
de desocupación y fuerza de
trabajo potencial (SU3)

15,4%

Tasa de presión laboral 12,1%

Informalidad laboral

Tasa de ocupación informal 28,0%

Tasa de ocupación en el sector
informal

17,3%

Desocupación
La estimación de la tasa de desocupación nacional fue 7,3%,
registrando un descenso de 2,9 pp. en doce meses, producto
del alza de la fuerza de trabajo (3,9%), menor a la presen-
tada por las personas ocupadas (7,3%). Por su parte, las
personas desocupadas disminuyeron 26,2%, incididos por
quienes se encontraban cesantes (-27,0%) y aquellos que
buscan trabajo por primera vez (-18,6%).
Según sexo, la tasa de desocupación de mujeres se situó en
7,7%, y la de hombres en 6,9%.

Ocupación
En doce meses, la estimación del total de personas
ocupadas creció 7,3%, incidida tanto por las mujeres
(10,1%) como por los hombres (5,3%). Las personas ocu-
padas ausentes, que representaron el 7,8% del total de
la población ocupada, decrecieron 15,6%, equivalente a
124.970 personas.

Según sector económico, la expansión de la población
ocupada fue influida por construcción (21,6%), comercio
(5,9%) e industria manufacturera (10,7%), en tanto, por
categoría ocupacional, el alza se observó en personas asa-
lariadas formales (6,3%) y trabajadoras por cuenta propia
(13,0%).
La tasa de ocupación informal alcanzó 28,0%, creciendo
0,9 pp. en doce meses. Asimismo, las personas ocupadas
informales aumentaron 11,0%, incididas tanto por las mu-
jeres (15,4%) como por los hombres (7,9%), y por personas
trabajadoras por cuenta propia (19,0%).

Participación laboral
En doce meses, las tasas de participación y de ocupación
se situaron en 58,7% y 54,4%, creciendo 1,5 pp. y 3,1 pp.,
en cada caso. En tanto, la población fuera de la fuerza de
trabajo disminuyó 2,4%, influida por las personas inactivas
potencialmente activas (-30,0%) e iniciadoras (-1,3%).

TRIMESTRES MÓVILES (2020 - 2021)
Tasa
de desocupación
(%)

nov-
ene

dic-
feb

ene-
mar

feb-
abr

mar-
may

abr-
jun

may-
jul

jun-
ago

jul-
sep

ago-
oct

sep-
nov

oct-
dic

nov-
ene

Total País 10,2 10,3 10,4 10,2 10,0 9,5 8,9 8,5 8,4 8,1 7,5 7,2 7,3
Mujeres 11,0 11,0 11,0 10,9 10,3 9,7 9,2 8,7 8,6 8,1 7,6 7,4 7,7
Hombres 9,7 9,8 9,9 9,8 9,8 9,3 8,7 8,5 8,3 8,0 7,5 7,1 6,9

1El INE está realizando todos los esfuerzos metodológicos para seguir elaborando y difundiendo las estimaciones de los principales indicadores a nivel nacional
y regional, de acuerdo con los criterios de calidad estadística institucionales. Para más información ver nota técnica N◦24 sobre impacto COVID-19 en la ENE.

2Las personas ocupadas ausentes son personas que, teniendo actualmente una ocupación, estuvieron ausentes de la misma durante el período de referencia de la
encuesta. Para ser considerados como tal, deben mantener un vínculo con el trabajo, seguir percibiendo algún ingreso o ganancia por ese trabajo o volver a trabajar
dentro de cuatro semanas o menos.

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral
https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/contingencia-covid-19/separata-tecnica-n-24-contingencia-covid-19.pdf


Principales indicadores

■■ Variación a 12 meses de población ocupada según tipo
y participación de ocupadas ausentes en el total de personas
ocupadas, total país
trimestres móviles

Personas ocupadas ausentes
En doce meses, la expansión del total de población ocu-
pada (7,3%) fue liderada por quienes se clasificaron como
presentes en su trabajo (9,8%), mientras que las personas
ocupadas ausentes, que representaron el 7,8% del total
de personas ocupadas, disminuyeron 15,6% (equivalente
a 124.970 personas).

Personas ocupadas según tramo etario
Para el total de población ocupada se observaron in-
crementos anuales en todos los tramos etarios, lidera-
dos por los segmentos 25-34 años (7,3%) y 35-44 años
(6,0%). Tanto en las mujeres (10,1%) como en los hom-
bres (5,3%), el alza más destacada se observó en el tramo
25-34 años, alcanzando 9,5% y 5,6%, en cada caso.

■■ Evolución de la tasa de participación, según sexo, total país
trimestres móviles

Tasa de desocupación por sexo
La tasa de desocupación masculina alcanzó un 6,9%, dis-
minuyendo 2,8 pp. en un año, a raíz del alza de 2,2% de
la fuerza de trabajo, menor a la de 5,3% registrada por
los hombres ocupados. Por su parte, los desocupados
disminuyeron 26,7%, incididos por los cesantes (-27,3%)
y aquellos que buscan trabajo por primera vez (-20,9%).
Las tasas de participación y ocupación se situaron en
69,6% y 64,7%, creciendo 0,7 pp. y 2,5 pp., en cada caso.
Los hombres fuera de la fuerza de trabajo tuvieron una
reducción de 1,1%, influida por inactivos potencialmente
activos y los iniciadores.
La tasa de desocupación femenina alcanzó 7,7%, decre-
ciendo 3,3 pp. en el período, producto del ascenso de
6,2% de la fuerza de trabajo, menor al de 10,1% re-
gistrado por las mujeres ocupadas. Al mismo tiempo,
las desocupadas se contrajeron 25,4%, incididas por las
cesantes (-26,5%) y aquellas que buscan trabajo por
primera vez (-16,2%). Por su parte, las tasas de par-
ticipación y ocupación se situaron en 48,3% y 44,6%,
avanzando 2,3 pp. y 3,7 pp., en cada caso. Las mujeres
fuera de la fuerza de trabajo tuvieron una reducción de
3,1%, influidas únicamente por inactivas potencialmente
activas.

Tasa de desocupación con ajuste esta-
cional
La tasa de desocupación ajustada estacionalmente fue
7,6%, disminuyendo 0,1 pp. con respecto al trimestre
móvil anterior, como consecuencia de la nula variación
de la fuerza de trabajo que resultó de la disminución de
los desocupados (-0,9%) y el aumento de los ocupados
(0,1%). La tasa de desocupación masculina cayó 0,2 pp.,
situándose en 7,4%, mientras que la tasa de desocupación
femenina no varió trimestralmente, ubicándose en 7,9%.
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Actividad económica
En doce meses, el ascenso de la población ocupada
(7,3%), se fundamentó por construcción (21,6%), comer-
cio (5,9%) e industria manufacturera (10,7%). Los princi-
pales descensos se presentaron en administración pública
(-5,8%), agricultura y pesca (-2,1%) y enseñanza (-1,3%).
Los hombres ocupados se expandieron 5,3%, incididos
principalmente por construcción (20,7%). En el caso de
las mujeres (10,1%), el avance fue liderado por comercio
(9,4%).

Categoría ocupacional
Según categoría ocupacional, el ascenso de la población
ocupada (7,3%), fue liderado por personas asalariadas
formales (6,3%), trabajadoras por cuenta propia (13,0%)
y personas empleadoras (16,0%). Los principales retro-
cesos se suscitaron en familiares no remunerados (-6,0%).
Tanto en las mujeres (10,1%) como en los hombres
(5,3%), el avance fue liderado por asalariados formales,
con variaciones de 9,2% y 4,4%, respectivamente.

Informalidad laboral
Anualmente, las personas ocupadas informales aumen-
taron 11,0%, incididos tanto por las mujeres (15,4%)
como por los hombres (7,9%). Según sector económico, el
ascenso se debió, principalmente, a construcción (20,9%)
y comercio (11,1%).

■■ Variación a 12 meses de personas ocupadas e incidencias*

según ramas de actividad económica, total país
trimestres móviles

*Corresponden a los tres sectores económicos que registraron las mayores
incidencias positivas en el último trimestre móvil.

Según categoría ocupacional, la variación de las personas
ocupadas informales fue incidida por trabajadoras por
cuenta propia (19,0%) y personal de servicio doméstico
(24,0%).
La tasa de ocupación informal se situó en 28,0% con un
incremento de 0,9 pp. en un año. En tanto, en las mu-
jeres y en los hombres la tasa consignó 28,9% y 27,4%,
con variaciones de 1,4 pp. y 0,6 pp., respectivamente.

TRIMESTRES MÓVILES (2020 - 2021)
Tasa de ocupación
informal (%)

nov-
ene

dic-
feb

ene-
mar

feb-
abr

mar-
may

abr-
jun

may-
jul

jun-
ago

jul-
sep

ago-
oct

sep-
nov

oct-
dic

nov-
ene

Total País 27,1 26,5 26,7 26,2 26,1 26,0 26,9 27,1 27,7 27,9 28,2 28,3 28,0
Mujeres 27,5 27,4 27,6 26,8 26,8 26,6 27,5 27,4 28,3 28,9 29,9 29,6 28,9
Hombres 26,8 25,8 26,1 25,8 25,6 25,5 26,5 27,0 27,2 27,3 27,0 27,3 27,4

■■ Variación a 12 meses de población ocupada e incidencias
según categoría en la ocupación, total país
trimestres móviles

■■ Variación a 12 meses de personas ocupadas informales e
incidencias según sexo, total país
trimestres móviles
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Horas efectivas
En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través
del número total de horas efectivas trabajadas por las
personas ocupadas, ascendió 11,0%. De igual modo, el
promedio de horas trabajadas creció 3,5%, llegando a
37,6 horas. Según sexo, el promedio de horas para los
hombres fue 40,0 y para las mujeres 34,2 horas.

Horas habituales
La expansión de la población ocupada (7,3%) en doce
meses fue incidida por quienes trabajaron jornada com-
pleta o 45 horas (9,2%), 46 y más horas (7,2%) y 31-44
horas (5,3%).

■■ Personas ocupadas según tramo de horas habituales
trabajadas, total país
(en miles de personas y porcentajes)
noviembre 2021-enero de 2022

Ocupados Variación 12 meses
Tramos de horas

Nivel % en miles % incidencia
(pp.)∗

Total 8.712,89 100 591,47 7,3 -
1-30∗∗ 1.656,80 19,0 86,94 5,5 1,1

TPV∗∗∗ 1.160,42 70,0 175,27 17,8 11,2
TPI∗∗∗ 434,06 26,2 -84,60 -16,3 -5,4
NS/NR 62,33 3,8 -3,73 -5,7 -0,2

31-44 1.878,25 21,6 93,92 5,3 1,2
45 3.702,42 42,5 310,90 9,2 3,8
46 y más 1.432,35 16,4 96,81 7,2 1,2
Sin información 43,08 0,5 2,89 7,2 0,0

(∗) La suma de las incidencias es igual a la variación porcentual
y puede diferir en el total al sumar con mayor número de decimales.
(∗∗) Este tramo corresponde a las personas ocupadas con
jornada a tiempo parcial, según lo ha definido el Código del Trabajo
en su artículo 40 bis.
(∗∗∗) Personas ocupadas a tiempo parcial voluntario (TPV) e
involuntario (TPI). Porcentaje de participación (%) e incidencia (pp.)
respecto al total de personas ocupadas a tiempo parcial.
(NS/NR) A contar de la submuestra de enero 2020, el cuestionario
central de la ENE permite la alternativa No sabe/No responde.

Tasa de desocupación con iniciadores
disponibles (SU1)3

La tasa de desocupación con iniciadores disponibles fue
7,7%, decreciendo 3,0 pp. en doce meses. El descenso de
las personas desocupadas (-26,2%) y de las y los inicia-
dores disponibles (-3,7%), explicaron el comportamiento
del indicador.

Tasa combinada de desocupación y tiempo
parcial involuntario (SU2)4

A partir de los descensos de las personas desocupadas
(-26,2%), de quienes se ocupan a tiempo parcial involun-
tario (-16,3%) y de los iniciadores disponibles (-3,7%), la
tasa combinada de desocupación y tiempo parcial invo-
luntario se redujo en 4,1 pp., situándose en 12,3%.

■■ Evolución de las tasas de desocupación y subutilización de
la fuerza de trabajo, total país
trimestres móviles

Tasa combinada de desocupación y fuerza
de trabajo potencial (SU3)5

En doce meses, la fuerza de trabajo potencial, común-
mente conocida como personas inactivas potencialmente
activas, varió negativamente 30,0%, incidida por la dis-
minución tanto por las mujeres (-30,5%) como por los
hombres (-29,3%).
Esta categoría está compuesta por personas que en su
mayoría no estaban buscando un trabajo, pero estaban
disponibles para trabajar, por tanto, se convierten en po-
tenciales entrantes a la fuerza de trabajo si las expectati-
vas de las personas por encontrar una ocupación mejoran.
La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo
potencial alcanzó 15,4%, con una reducción de 5,9 pp.
en el período. En los hombres se situó en 13,5% y en las
mujeres 17,9%. La brecha de género fue 4,4 pp.

■■ Variación a 12 meses de la fuerza de trabajo potencial e
incidencia según sexo, total país
trimestres móviles

3Indicador SU1 = (desocupados + iniciadores disponibles) / (fuerza de trabajo + iniciadores disponibles).
4Indicador SU2 = (desocupados + iniciadores disponibles + tiempo parcial involuntario) / (fuerza de trabajo + iniciadores disponibles).
5Indicador SU3 = (desocupados + iniciadores disponibles + fuerza de trabajo potencial) / (fuerza de trabajo + iniciadores disponibles + fuerza de trabajo

potencial).
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Anexo 1: Contraste con registros administrativos1 

De acuerdo a la última actualización disponible de los registros de cot.izantes dependientes~ en las Administradoras de 

Fondos de Pensiones (AFP). obtenidos de la. Superintendencia de Pensiones (SP)'l con un m!lago de dos meses respecto a 

la Encne1.;ta ~acional de Empleo (EKE). durante el trimeHtre móvil septiembre-noviembre de 2021 (Hep-nov 2021) se 

anotaron 5.761.171 cotizantes dependientes•, mientras que en la ENE la cifra alcanzó 5.:365.784 personas en igual período. 

Para el trimestre septiembre - noviembre de 2021, la variación en doce meses del número de cotizan tes según la SP registró 

un crecimiento de 9,2%, desacelerando por primera vez el ritmo de expansión respecto a lo observado desde mediados de 

2020; la encue.<;ta, en tanto, preHentú un aumento de 5, 7'1(,. Para los trilneHtre.<; posteriore.<; al período comparable con los 

datos de la SP, se observó en la ENE incrementos de 6,1% para octubre- diciembre de 2021 )r 6,2% para noviembre 2021 

-enero de 2022. 

Según sexo, el alza en ambos casos fue incidida en mayor medida por mujeres, con aumentos de 10,9% en la SP y 5,6% en 

la. encuesta. 

Evolución de variación anual de cotizantes, estimación (ENE) y series estadísticas del sistema de pensiones (SP) 
Trimestres móviles 2014-2021 
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E.~t.a se('cit.u consident los •~~pect.os metodo16gkos desnit.os en la not.a t-K~nica pnhlimda el :n de diciembre de 201¡; (dL~ponible en la Se('cit.u 

P ublicndoncs y <•ntwrit:"6/ Publie<l.dones. en link: ht.t.ps: 1 íwww.ine.cl ícsLHdisliws ísoci<l.lcs ímerc<•do-lal:•)r<•l íocuJXldon-v-desocup<•cion ). 

Son aquello:; afiliados activo~ con un vím~ulo hllx.mll formal con un empleador. 

Los elatos utíli~clo~ en este <~partado se refieren a lo~ publicado.~ ¡xn 1<~ SP en ~u página wcb respecto <1 cot.í~ntes dcpcndicntc:s cuyo cmplmclor rea.li~ú 

¡mgr,¡; nonna les a la cuent<t de capitali7.adón individual de AFP. 

El número ele cot.i~anles clepcnelicnt.es en d registro se cncucnLra. lücra ele los inLcrvalos ele confianza. cslimadn~ para la encuesta. en d lrimcst.ro móvil 

scpLicmbr(~ nov icmbrc de 202·1. 

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/ocupacion-y-desocupacion


  

Anexo 2: Principales indicadores con sus respectivos intervalos de confianza 

Nacional 

Tasa de Tasa de Tasa de 
Fuerza de Trabajo Personas ocupadas Personas Fuera de la fuerza de Tasa de 

Trirnestre (miles) (miles) desocupada<; (miles) trabajo (miles) 
desocupación 

ocupación (%) 
participación ocupación 

móvil (%) (%) infonnal (%) 

LI est. LS LI es t. LS LI est. LS LI es t. LS LI est. LS LI est. LS LI est. LS LI est. LS 

Ambos sexos 

NDE 
2020 

8.R21,5:l 9.046,6:1 9.271,74 7.914,29 R.121,42 8.:128,55 R6R,U 92.'í,21 982,:l0 6.617,72 6.771,09 6.924,4.'í 9,7 10,2 10,R 50,7 .11,:1 52,0 .16,6 57,2 57,8 26,2 27,1 2R,O 

NDE 
2021 

9.197,97 9.396,1:) 9.59'1,28 8.52,1,71 8.712,89 8.901,07 51:~,:n 68:~,2·1 72:),16 6.'180,2·1 6.608,:~6 6.736/18 6,9 7,:~ 7~7 5:),9 ;)·-1,'1 55,0 58,1 58,7 59,3 27, :~ 28,0 28,8 

Hombres 

NDE 
2020 

5.188,23 5.333,10 5.-177,96 -1.681,28 1.816,0-1 ·1.950,79 tH,97 .517,06 559,15 2.:rr~.n 2.111,2:~ 2.-188,72 9,0 9,7 10) 61,3 62,2 6:3,1 68,1 68,9 69,7 25,6 26,8 27,9 

NDE 
2021 

5.327,72 ti.451 ,43 5.575,15 4.9ti3,23 5.072,ií7 5.191,91 3ií0,67 378,86 407,05 2.318,17 2.:385,44 2.452,70 6,ií 6,9 7,4 64,0 64,7 6ti,5 68,9 69,6 70,3 26,5 27,4 28,4 

Mqjeres 

NDE 
:~.GOO,G::l ::1.71 ;),54 ::1.82G,44 ::1.201,92 ::1.::105,::18 :U08,84 ::17::1,57 408,15 442,74 4.252,09 4.::159,86 4.4G7,G::I 10,1 11 ,o 11,8 45,1 4G,O 4G,8 40,1 40,9 41.8 2G,::I 27,5 28,8 

2020 

NDE 
2021 

:~.841,R5 3.944, 70 4.047,54 :~.542,09 :~.640,:~2 :~.738,56 278,12 :~04,:i7 330,62 4.1:H,51 4.222,92 4.:~0R,:~2 7,1 7,7 R,4 47,6 48,3 49,0 4:~,8 44,6 45, :~ 27,9 28,9 29,9 

es t.: Estimación 

Ll: Límite inferior del intervalo comltruido con un 95% de nivel de confianza. 

LS: Límite superior del intervalo construido con un 95% de nivel de confianza. 

Fuente: Instituto I\adonal de Estadísticas de Chile. 



  

Anexo 3: Total de personas ocupadas, ocupadas presentes y ocupadas ausentes, según tipo 

Nacion a l 

Or,upados a u sentes según tipo 

Total de personas ocupadas 
Ocupados presentes (1niles) 

Total ocupad os 
Trhnestre 

(miles) au sentes (miles) 
Con vín culo efectivo Con pront o ret.orn o Con sue ldo o ganancia 

móvil (m iles ) (m iles ) (m iles) 

LI est. LS LI (~St.. LS LI est. LS LI cst. LS LI est. LS LI es t . LS 

An1bos sexos 

NDE 

2020 
7.914,29 8.121,42 8.:328.55 7.124,66 7.:319.(51 7.514,55 752,90 80 1,8 1 850,72 470, 18 509,59 549,00 126,56 145,89 165,22 12:3,44 146.:3:3 169,22 

NDE 

2021 
8.524,71 R.712,89 R.901,07 7.860,56 8.036,05 8.2ll,'í4 6:17,41 676,84 716,27 542,77 579,80 616,8:3 62,03 7:3,52 Rl,Ol 16,8:3 2:3,52 :10,21 

Hombres 

NDE 

2020 
4.681,28 4.816,04 4.97í0,79 4.328,50 4.458,88 4.589,26 :i2:i ,30 :i57,16 391,01 194,46 219,6:i 244,80 61,95 77),40 88,85 4:i,12 62,U 81,14 

NDE 

2021 
-1.95:3,2:3 5.072,57 5.191,91 11.662,:3:3 1.779,02 -1.895,71 269,99 29:3,55 :317,12 22:3,-1:3 21-1 ,78 266,1:3 :31,:36 10,;15 19,M 1,11 8,:32 12,53 

M ujeres 

NDE 

2020 
:3.201,92 :3.305,:38 3.108,81 2.765,52 2.860,73 2.955,91 1111,67 111H,65 177,6-1 262,11.5 289,96 317,17 57,·18 70,;19 8:3,51 70,9:3 81,20 97,·17 

NDE 

2021 
:~.542,09 ::I.G40,::12 ::1.7::18,5G ::1.1 G7,::10 ::1.257,0::1 :u4G,77 ::154,78 ::18::1,29 411 ,80 :m7,98 ::~::15,02 ::IG2,0G 2G,OG ::1::1,07 40,08 1 0,::17 15,20 20,();:1 

e;; t.: Est imación 

LI: Límite inferior del intervalo construido con 1m 95'/c:. de nivel de confianza. 

LS: Límile super ior del int.e rvnlo construido con un 95% de nivel de conflclnz¡t. 

Fuente: Instituto Kacional de Estadísticas de Chile. 


