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■ En el trimestre junio-agosto de 2021, la tasa de desocupación se estimó en
9,2% registrando una disminución de 4,3 puntos porcentuales (pp.) en doce
meses.

■ En el mismo período, la estimación del total de ocupados creció 18,8%.
■ Según sector económico, comercio (22,0%), construcción (61,5%) y

transporte (35,0%) aumentaron.
■ Por categoría ocupacional, trabajadores por cuenta propia (55,1%) y

asalariados formales (12,2%) registraron los principales incrementos.
■ La tasa de ocupación informal aumentó 5,1 pp. y se situó en 26,5%.

■■ Evolución tasa de desocupación total país y Región Metropolitana
Trimestres móviles

TRIMESTRE MÓVIL

(junio-agosto de 2021)

Tasa de participación en la
fuerza de trabajo

61,8%

Tasa de ocupación 56,1%

Tasa de desocupación 9,2%

Niveles (miles)

Fuerza de trabajo 4.152,62

Ocupados 3.770,27

Ocupados informales 997,57

Desocupados 382,35

Inactivos 2.567,59

Variaciones a 12 meses

Fuerza de trabajo 13,3%

Ocupados 18,8%

Ocupados informales 47,1%

Desocupados -22,5%

Inactivos -13,0%

Tasas analíticas

Tasa de desocupación con
iniciadores disponibles

9,6%

Tasa combinada de

desocupación y tiempo
parcial involuntario

14,8%

Tasa de presión laboral 15,0%

Informalidad laboral

Tasa de ocupación informal 26,5%

Tasa de ocupación en el
sector informal

18,0%

En la Región Metropolitana, la estimación de la tasa de
desocupación del trimestre junio-agosto de 2021 alcanzó
9,2%, disminuyendo 4,3 pp. en doce meses producto del
alza de 13,3% de la fuerza de trabajo, inferior en magnitud
a la variación registrada por los ocupados (18,8%). Por
su parte, los desocupados se contrajeron 22,5%, incididos
exclusivamente por los cesantes. El aumento de los
ocupados fue incidido por comercio (22,0%) y construcción
(61,5%); y por las categorías trabajadores por cuenta
propia (55,1%) y asalariados formales (12,2%).
La tasa de participación se situó en 61,8% y la tasa de
ocupación en 56,1%, incrementándose 6,4 pp. y 8,2 pp.
en doce meses, respectivamente. La población fuera de
la fuerza de trabajo se redujo 13,0%, liderada por los
inactivos potencialmente activos.
Por su parte, la tasa de ocupación informal del período
fue 26,5% avanzando 5,1 pp. anualmente. En tanto, los
ocupados informales ascendieron 47,1%.

Respecto a igual trimestre del año anterior, la tasa de
desocupación masculina disminuyó 4,9 pp. y alcanzó
9,3%. El descenso se explicó por el alza de 11,6% de
la fuerza de trabajo, menor a la expansión de 18,0% de
los ocupados. En tanto, los desocupados se contrajeron
27,3%, incididos principalmente por los cesantes. Las
tasas de participación y de ocupación ascendieron 6,4 pp.
y 9,1 pp., situándose en 72,3% y 65,6%, en cada caso.
La población fuera de la fuerza de trabajo registró una
reducción de 17,5%.
La tasa de desocupación femenina alcanzó 9,1% y anotó
una baja de 3,2 pp. en doce meses. La variación se explicó
por el alza de 15,7% de la fuerza de trabajo, en menor
magnitud a la expansión de 20,0% de las ocupadas. Por
su parte, las desocupadas disminuyeron 14,7% incididas
únicamente por las cesantes. Las tasas de participación y
de ocupación fueron 51,6% y 46,9%, creciendo 6,3 pp. y
7,2 pp., respectivamente. La población fuera de la fuerza
de trabajó se redujo 10,3%.
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Total País 12,9 12,3 11,6 10,8 10,3 10,2 10,3 10,4 10,2 10,0 9,5 8,9 8,5
Total RM 13,5 13,2 12,7 11,8 11,4 11,4 11,9 12,1 12,0 11,4 10,3 9,5 9,2

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◦19 sobre impacto
COVID-19 en la ENE.

2En el anexo del boletín se encuentran los principales indicadores con los respectivos intervalos de confianza.

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral
https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/tem%C3%A1ticas/separata-t%C3%A9cnica-n-19-contingencia-covid-19.pdf
https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/tem%C3%A1ticas/separata-t%C3%A9cnica-n-19-contingencia-covid-19.pdf


Anexo 1: Principales indicadores con sus respectivos intervalos de confianza 

R egión Metropolitana 

Tasa de Tasa de Tas a d e 
Fuerza de Trabajo Fuera de la fuer:.m de Tasa de 

Trimestre (miles) 
o~upados (miles) Deso~upados (miles) 

trabajo (miles) 
deso~upadón par t.icipadón 

ocupación (%) 
o~upadón 

1nóvil (%) (% ) informal (%) 

LI cst. LS LI cst. LS LI cst. LS LI es t. LS LI e s t. LS LI cst. LS LI es t. LS LI cst . LS 

Ambos sexos 

JJA 

2020 
H68,32 3.665,66 3.862,99 2.996,89 3.172,61 :L~48,33 430,65 493,0.1 .1.1,1,44 2.800,71 2.951,6:1 :3.102,.1.1 12,0 1:3,5 L'í,O .1:1,9 55,4 56,9 46,4 47,9 49,4 19,.1 21,4 23,:3 

JJA 
3.992,56 4.152,62 4.:112,69 3.619,29 3.770,27 :3.921,24 :144,72 382.:1.1 419,99 2.470,27 2.567 .. 19 2.664.92 8,4 9,2 10,0 60,7 61.8 62.9 .1.1,0 .16,1 57,2 25.1 26,5 27.9 

2021 
Hombres 

.T.JA 

2020 
2.01:3,61 2.1:38,67 2.26:3,73 1.721,51 1.8:H,HJ UH6,87 2.58,69 30U8 :3.50,27 1.022,11 1.106,17 1.190,2:3 12,:3 H,2 16,1 6:3,9 65,9 67,9 .51,;1 .56,5 58,6 17,6 19,9 22,2 

.T.JA 

2021 
2.285,25 2.386,26 2.'187,26 2.068,15 2.1M,78 2.261,11 191,77 221.'18 2118,18 860,98 912,08 96:3,18 8,2 9,3 10,'1 71,0 72,:3 73,6 6·1,1 6.5,6 67,1 21,6 26,1 28,2 

Muj er es 

JJA 
1.425,47 1.526,98 1.628,50 1.248.56 1.::1::18,41 1.428,26 154,92 188,ií7 222,22 1. 7 4G,64 1.845,4() 1.944,28 10,4 12,::1 14.2 4::1,5 45,::1 47,1 ::17,9 ::19,7 41,5 20,8 2::1 ,4 26,0 

2020 

JJA 

2021 
1.682,20 1.7GG,::I6 1.850,5::1 1.52G,22 1.G05,49 1.G84,75 1::\8,87 W0,88 182,89 1.588,85 1.655,;)1 1.722,17 7,9 9,1 10,::1 50,2 51,G 5::1,0 45,5 4G,9 48,::1 24,;) 2G,5 28/í 

esl.: F.%imadón 

Ll: Lím.ít~> infP-rior d~>l int~>rvalo ¡·onstmido con m1 n;;'/¡ d~> n.íwl dP. confiml7.fl.. 

LS: Lfmi\<) superior del inlcrvnlo const.ruido con un H5';.' de nivel de conlinn~n. 

Fuente: Instituto Kacional de Estadísticas de Chile. 




