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■ En el trimestre enero-marzo 2021, la tasa de desocupación se estimó en
12,1% registrando un alza de 3,4 puntos porcentuales (pp.) en doce meses.

■ En el mismo período, la estimación del total de ocupados retrocedió 6,8%.
■ Según el sector económico, la industria manufacturera (-14,3%), el comercio

(-6,4%) y hogares como empleadores (-27,6%) disminuyeron.
■ Por categoría ocupacional, asalariados informales (-22,1%) y asalariados

formales (-3,4%) registraron las principales contracciones.
■ La tasa de ocupación informal se redujo 1,6 pp. y se situó en 25,6%.

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

TRIMESTRE MÓVIL

(enero-marzo 2021)

Tasa de participación en la
fuerza de trabajo

61,8%

Tasa de ocupación 54,3%

Tasa de desocupación 12,1%

Niveles (miles)

Fuerza de trabajo 4.128,87

Ocupados 3.628,78

Ocupados informales 928,09

Desocupados 500,09

Inactivos 2.549,48

Variaciones a 12 meses

Fuerza de trabajo -3,2%

Ocupados -6,8%

Ocupados informales -12,4%

Desocupados 35,3%

Inactivos 11,9%

Tasas analíticas

Tasa de desocupación con
iniciadores disponibles

12,6%

Tasa combinada de

desocupación y tiempo
parcial involuntario

17,7%

Tasa de presión laboral 18,9%

Informalidad laboral

Tasa de ocupación 25,6%

Tasa de ocupación en el
sector informal

15,9%

En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación
del trimestre enero-marzo de 2021 alcanzó 12,1%,
aumentando 3,4 pp. en doce meses producto de la baja
de 3,2% de la fuerza de trabajo, inferior en magnitud a
la variación registrada por los ocupados (-6,8%). Por su
parte, los desocupados se expandieron 35,3%, incididos
exclusivamente por los cesantes. La disminución de
los ocupados fue incidida principalmente por industria
manufacturera (-14,3%) y comercio (-6,4%); y por las
categorías asalariados informales (-22,1%) y asalariados
formales (-3,4%).
La tasa de participación se situó en 61,8% y la tasa de
ocupación en 54,3%, contrayéndose en doce meses 3,4 pp.
y 5,2 pp., respectivamente. La población fuera de la fuerza
de trabajo creció 11,9%, liderada por inactivos habituales.
Por su parte, la tasa de ocupación informal del período
fue 25,6% retrocediendo 1,6 pp. anualmente. En tanto,
los ocupados informales descendieron 12,4%.

Respecto a igual trimestre del año anterior, la tasa de
desocupación masculina aumentó 4,4 pp., alcanzando
11,8%. El ascenso se explicó por la disminución de 0,5%
de la fuerza de trabajo, menor a la reducción de 5,3%
de los ocupados. Por otra parte, los desocupados se
expandieron 59,7%, incididos por los cesantes. Las tasas
de participación y de ocupación descendieron 1,9 pp. y
5,0 pp., situándose en 73,0% y 64,4%, en cada caso. La
población fuera de la fuerza de trabajo registró un alza de
10,1%.
La tasa de desocupación femenina alcanzó 12,5% y anotó
un alza de 2,1 pp. en doce meses. La variación se explicó
por la disminución de 6,7% de la fuerza de trabajo, en
menor magnitud al descenso de 9,0% de las ocupadas.
Por su parte, las desocupadas crecieron 12,9% incididas
únicamente por las cesantes. Las tasas de participación y
de ocupación fueron 51,1% y 44,7%, decreciendo 4,7 pp. y
5,4 pp., respectivamente. La población fuera de la fuerza
de trabajó creció 12,9%.
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Total País 8,2 9,0 11,2 12,2 13,1 12,9 12,3 11,6 10,8 10,3 10,2 10,3 10,4
Total RM 8,7 9,4 11,9 12,8 13,5 13,6 13,2 12,7 11,8 11,4 11,4 11,9 12,1

1El INE está realizando todos los esfuerzos metodológicos para seguir elaborando las estimaciones de los principales indicadores a nivel nacional y
regional. Se debe considerar que las desagregaciones de los indicadores o aperturas de los datos pueden traer consigo problemas de precisión estadística
o en casos más críticos, estar sesgadas. Por tanto, se sugiere tomar en cuenta los criterios de calidad estadística que el INE ha definido en el documento
“Estándar para la evaluación de la calidad de las estimaciones en encuestas de hogares”, con la advertencia de que a mayor desagregación, el sesgo
tiende a aumentar a propósito de la pérdida de unidades muestrales. Para más información ver nota técnica N◦14 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/institucionalidad/buenas-pr%C3%A1cticas/clasificaciones-y-estandares/est%C3%A1ndar-evaluaci%C3%B3n-de-calidad-de-estimaciones-publicaci%C3%B3n-27022020.pdf
https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/tem%C3%A1ticas/separata-t%C3%A9cnica-n-14-contingencia-covid-19.pdf


Anexo 1: Principales indicadores con sus respectivos intervalos de confianza 

Región J\lletropolit ana 

Trimestre Fuerza de Trabajo (miles) 

móvil 

Ocupados (miles) Desocupados (miles) 
Fuera de la fum·za de 

t rabajo (miles) 

11 es t. LS Ll cst. LS 11 es t. LS 11 es t. LS 

Ambos sexos 

EFM 2020 4.()7~,5.5 4.265,2:! 4.451,92 :1.720,55 :J)j9;),49 4.U70,4:J a:J0,51 :!69,74 40~,97 2.179,:!0 2.277,61 2.:!7;),91 

EFM 2021 :uríR,lfí 1.12S,S7 L299,GS :1.172,M :Ui2K,7S :171'1.91 lfí2.lfí GOO,O!J ,"í lSJJ:l 2.11:n.ns 2.GEJ ,.JS 2.fi()l,99 

Hombres 

EFM 2020 2.2S~,7:l 2.402,14 2.515,5-5 2.117,57 2.22;),57 2.:l:l:J,57 152,0() 176,57 201,()7 750,()0 S04,,)9 S.5ii,57 

EFM 2021 2.279,:17 2.:l90,fí7 2.fí01,7S 2.00.1.17 2.101\,!íl 2.2ll,!ífi 2H.Sfí 2S2,0fi :H9.2() K2fi ,fí0 I\Sfi,01 H.lfí/12 

1\IIujm·es 

EFM 2020 1.7(;7.50 1.8(;:),1 o I.!Jf,8.GO 1.581 .fl4 I.GGH.D2 1.758.:::1 1 G7,G7 lü:3,17 218,G8 1.404.25 1.47:3,02 1.54 1.70 

EFM 2021 1J)49.iS7 L7:!H.29 l.iS2ti.71 1.4:!9,5:! 1.520,26 l.(JOl,()() 190,:H; 21/S .o:l 245,70 1.5iS2,1.5 1 .()():!.47 1.744.79 

es t .. : EsLínmción 

LI: Límite inferior tld intervalo construido con un 95'?.:. de nivd de confümza .. 

LS: Límite superior del int,crv<olo construido con un 05% de nivel de conlian:;;a .. 

Fuente: Instituto .\racional de Estadísticas de Chile. 
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Tasa de 
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64,1 6.5,2 66 ,:! 

()(),7 fil.S ()2,9 
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54. :3 [)!\8 f¡i,:3 
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Tasa de 

ocupación (%) 
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;)~,4 59,5 ()0,6 

~:1,1 fí '1,:1 e- e 
d d,.J 

67,9 69,4 70,9 

()2,7 (d,'l (¡(i,l 

48.(í 50,1 5 1.G 
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T asa de 

ocupación 

informal (%) 

Ll es t. 1 S 

2;) ,~ 27,2 2~,G 

2'1.1 2~. () 27,1 

24,0 25,9 27~~ 

2:u 2~.2 27,1 

2G.8 28,() :>,1,0 

24,0 26,1 28,2 




