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■ En el trimestre diciembre 2021-febrero de 2022, la tasa de desocupación
se estimó en 8,5% registrando una disminución de 3,4 puntos porcentuales
(pp.) en doce meses.

■ En el mismo período, la estimación del total de población ocupada creció
7,3%.

■ Según sector económico, actividades de salud (27,7%), industria
manufacturera (17,3%) y comercio (6,2%) aumentaron.

■ Por categoría ocupacional, asalariadas formales (9,4%) y asalariadas
informales (7,3%) registraron los principales incrementos.

■ La tasa de ocupación informal aumentó 0,5 pp. y se situó en 25,9%.

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

TRIMESTRE MÓVIL

(diciembre 2021-febrero de 2022)

Tasa de participación en la
fuerza de trabajo

63,3%

Tasa de ocupación 57,9%

Tasa de desocupación 8,5%

Niveles (miles de personas)

Fuerza de trabajo 4.272,16

Ocupadas 3.907,90

Ocupadas informales 1.012,59

Desocupadas 364,26

Inactivas 2.479,97

Variaciones a 12 meses

Fuerza de trabajo 3,4%

Ocupadas 7,3%

Ocupadas informales 9,5%

Desocupadas -26,0%

Inactivas -2,2%

Tasas analíticas

Tasa de desocupación con
iniciadores disponibles

8,8%

Tasa combinada de

desocupación y tiempo
parcial involuntario

12,9%

Tasa de presión laboral 13,8%

Informalidad laboral

Tasa de ocupación informal 25,9%

Tasa de ocupación en el
sector informal

15,7%

En la Región Metropolitana, la estimación de la tasa
de desocupación del trimestre diciembre 2021-febrero de
2022 alcanzó 8,5%, disminuyendo 3,4 pp. en doce
meses producto del alza de 3,4% de la fuerza de
trabajo, inferior en magnitud a la variación registrada
por las personas ocupadas (7,3%). Por su parte, las
personas desocupadas se contrajeron 26,0%, incididos
principalmente por quienes se encontraban cesantes.
El aumento de la población ocupada fue incidido por
actividades de salud (27,7%) e industria manufacturera
(17,3%); y por las categorías asalariadas formales (9,4%)
y asalariadas informales (7,3%).
La tasa de participación se situó en 63,3% y la tasa de
ocupación en 57,9%, incrementándose 1,3 pp. y 3,3 pp.
en doce meses, respectivamente. La población fuera de la
fuerza de trabajo se redujo 2,2%, liderada por las personas
inactivas potencialmente activas.
Por su parte, la tasa de ocupación informal del período
fue 25,9% avanzando 0,5 pp. anualmente. En tanto, las

personas ocupadas informales ascendieron 9,5%.
Respecto a igual trimestre del año anterior, la tasa de
desocupación masculina disminuyó 3,9 pp. y alcanzó
7,6%. El descenso se explicó por el alza de 1,1% de
la fuerza de trabajo, menor a la expansión de 5,5%
de los hombres ocupados. En tanto, los desocupados
se contrajeron 32,8%, incididos principalmente por los
cesantes. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo
registraron un alza de 1,9%.
La tasa de desocupación femenina alcanzó 9,7% y anotó
una baja de 2,8 pp. en doce meses. La variación se
explicó por el alza de 6,4% de la fuerza de trabajo,
en menor magnitud a la expansión de 9,9% de las
ocupadas. Por su parte, las desocupadas disminuyeron
17,6% incididas principalmente por las cesantes. Las tasas
de participación y de ocupación fueron 54,0% y 48,7%,
creciendo 2,7 pp. y 3,8 pp., respectivamente. Las mujeres
fuera de la fuerza de trabajo se redujeron 4,4%.
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Total País 10,3 10,4 10,2 10,0 9,5 8,9 8,5 8,4 8,1 7,5 7,2 7,3 7,5
Total RM 11,9 12,1 12,0 11,4 10,3 9,5 9,2 9,2 9,0 8,2 8,0 8,1 8,5

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◦25 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-25-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-25-contingencia-covid-19.pdf


Anexo 1: Principales indicadores con sus respectivos intervalos de confianza 

Región Metropolitana 

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

Trimestre (miles) (miles) desocupadas (miles) trabajo (miles) 
desocupación parHcipación 

ocupación (%) 
ocupación 

1nóvil (%) (%) infi>rmal (%) 

LI I~St.. LS LI cst.. LS LI cst. LS LI cst.. LS LI cst. LS LI e s t. LS LI e s t. LS LI I~St. . LS 

Ambos sexos 

DEF 

2021 
:1.1J4,1,6R 4.1:32,91 4.:120,14 :U70,11 :1.640,:19 :3.Rl0,6R 44l,R9 492,51 54:1,14 2.414,63 2,'í:36,67 2.65R, 71 lO,R 11 ,9 13,0 60,R 62,0 6:3,1 53,:3 54,6 55,R 2:3 ,7 25,4 27,1 

DEF 

2022 
4.0R:3,5:1 4.272,16 4.460,7R :U2R.Rl :1.907,90 4.0R6,1JIJ :326,1R :364,26 402,33 2.:171,04 2.479,97 2.5RR,90 7,7 R .• 'í 9.4 62.1 6:1,3 64,4 56.7 57,9 59,1 24,4 25.9 27.4 

Hombres 

DEF 

2021 
2.268,01 2.390,25 2.512,'19 2.00,1,0.5 2.116,26 2.228,18 2:~.5,29 27:3,99 :312,68 819,83 881,78 913,7:3 10,0 11,5 12,9 71 ,6 7:3,1 71,5 62,9 61,7 66,1 2:~,0 25,0 27,1 

DEF 
2.306,:32 2.117,10 2.527,88 2.126,6.5 2.2:~2,89 2.:3:39.12 1.58, 75 18;1,21 209,67 8 10,91 898,25 955,.59 6,6 7,6 8,6 71,6 72,9 7·1,:3 65,9 67,'1 68,8 211,0 25,8 27,7 

2022 

Mujeres 

DEF 

2021 
1.647,85 1.7 42,GG 1.8::17,47 1.4:~7,87 1.524,1::1 1.G10,40 188,99 218,5::1 248,06 1.5G8,05 1.6ií4,89 1.741,7::1 11,0 12,5 14,1 49,6 5U 5;),0 4::1,2 44,9 4G,5 2::1 ,G 25,9 28 ,1 

DEF 

2022 
1.7tí4,44 1.8iíií,OG 1.955,G8 1.579,26 1.GTí,01 1.770,76 15::1,75 180,05 20G,::I5 1.509,fj(j 1.;)81 ,72 1.G5::1,79 8,4 9,7 11 '1 52,4 54,0 ;);),5 47,1 48,7 50,::1 24,0 2G,O 28,0 

esL: EsUmnción 

Ll: Límite inferior del intervalo com:truido con un 9.5'/c de nivel de confianza. 

LS: Límite superior del intervalo construido con un 95'/\; de nivel de confianza. 

Fuente: Instituto Kacional de Estadísticas de Chile. 


