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19 de febrero de 2021

 La estimación de la tasa de desocupación anual de 2020 fue 10,7%, 
aumentando 3,5 puntos porcentuales (pp.) respecto a 2019.

 Los ocupados decrecieron 12,3% en 2020, incididos por los 
trabajadores por cuenta propia (-20,6%) y los asalariados formales 
(-7,0%). A su vez, los desocupados se expandieron 34,5%. 

 Comercio (-13,9%), construcción (-20,3%) y alojamiento y servicio de 
comidas (-33,5%) fueron los sectores más incidentes en la reducción 
de los ocupados.

 La tasa de ocupación informal anual se situó en 25,6%, siendo la 
más baja desde el inicio de la serie. 

1 La estimación anual se construye como el promedio simple entre los trimestres enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y 
octubre-diciembre de cada año.

2 Desde el año 2020 y a raíz de los efectos de la pandemia COVID-19, el INE ha estado 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”, disponible en  https://www.
ine.cl/institucional/buenas-practicas/clasificaciones-y-estandares, 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 las Notas Técnicas mensuales 
sobre impacto COVID-19 en la ENE, en www.ine.cl. 

Datos promedio anual 2020
Tasa de participación en la fuerza de 
trabajo 56,1%

Tasa de ocupación 50,1%
Tasa de desocupación 10,7%

Niveles anuales (miles)
Fuerza de trabajo 8.808,16
Ocupados 7.869,02
Ocupados informales 2.017,87
Desocupados 939,14
Inactivos 6.897,79

Variaciones promedio anual
Fuerza de trabajo -8,9%
Ocupados -12,3%
Ocupados informales -18,8%
Desocupados 34,5%
Inactivos 20,6%

Tasas analíticas anuales
Tasa de desocupación con 
iniciadores disponibles 11,0%

Tasa combinada de desocupación 
y tiempo parcial involuntario 17,4%

Tasa combinada de desocupación 
y fuerza de trabajo potencial 24,8%

Informalidad laboral
Tasa de ocupación informal 25,6%
Tasa de ocupación en el 
sector informal 14,7%
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En 2020, los ocupados disminuyeron 
anualmente en promedio 12,3%, incididos 
en especial por los sectores comercio, 
que descendió 13,9%, seguido de cons-
trucción (-20,3%) y actividades de alo-
jamiento y servicio de comidas (-33,5%). 

Los sectores que más influyeron de forma 
positiva en los ocupados fueron servicios 
administrativos y de apoyo (7,6%), acti-
vidades financieras y de seguros (4,8%) 
y suministro de agua (14,9%).

Las mujeres ocupadas anotaron una baja 
de 14,9%, incididas por comercio (-16,3%), 
mientras que los hombres ocupados retro-
cedieron 10,4%, por construcción (-20,2%).

Todas las categorías ocupacionales influye-
ron en la reducción promedio anual de los 
ocupados (-12,3%), en el siguiente orden de 
incidencia: trabajadores por cuenta propia 
(-20,6%), asalariados formales (-7,0%), per-
sonal de servicio doméstico (-35,3%), asa-
lariados informales (-11,6%), empleadores 
(-28,0%) y familiar no remunerado (-21,1%).

La disminución en las mujeres ocupadas 
(-14,9%) fue motivada principalmente 
por las asalariadas formales (-8,6%) y las 
trabajadoras por cuenta propia (-22,0%), 
mientras que en los hombres (-10,4%) 
incidieron mayormente los trabajadores 
por cuenta propia (-19,5%) y los asalaria-
dos formales (-5,9%).

La tasa de desocupación promedio anual 
estimada aumentó 3,5 pp. respecto a 
2019, situándose en 10,7%, debido a que 
la reducción de los ocupados (-12,3%) fue 
mayor a la reportada por la fuerza de 
trabajo (-8,9%). Por su parte, los desocu-
pados crecieron 34,5%, influidos solo por 
los cesantes. Las tasas de participación y 
ocupación retrocedieron 6,7 pp. y 8,2 pp., 
consignando 56,1% y 50,1%, respectiva-
mente. En tanto, la población fuera de la 
fuerza de trabajo o inactiva se expandió 
20,6%, incidida principalmente por la 
fuerza de trabajo potencial o inactivos 
potencialmente activos.

https://www.ine.cl/institucional/buenas-practicas/clasificaciones-y-estandares
https://www.ine.cl/institucional/buenas-practicas/clasificaciones-y-estandares
http://www.ine.cl
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La tasa de desocupación anual femenina llegó a 10,9%, 
aumentando 2,9 pp. en comparación con 2019, dado que la 
disminución de las ocupadas (-14,9%) fue mayor en magnitud 
a la de la fuerza de trabajo (-12,1%), mientras que las desocu-
padas se expandieron 20,8%. Las tasas de participación y 
ocupación descendieron 7,2 pp. y 8,1 pp., y llegaron a 45,3% 
y 40,3%, en cada caso. La población fuera de la fuerza de 
trabajo femenina registró un alza de 17,6%, influida mayo-
ritariamente por la fuerza de trabajo potencial.

La tasa de desocupación anual masculina se situó en 10,5%, 
creciendo 3,8 pp., como consecuencia de la mayor reducción 
de los ocupados (-10,4%) respecto a la de la fuerza de tra-
bajo (-6,6%), al tiempo que los desocupados aumentaron 
46,6%. Por su parte, las tasas de participación y ocupación 
disminuyeron 6,3 pp. y 8,4 pp. y alcanzaron 67,3% y 60,3%, 
respectivamente. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo 
o inactivos se expandieron 26,2%, incididos por la fuerza de 
trabajo potencial.

La tasa de ocupación informal anual se situó en 25,6%. Los 
ocupados informales disminuyeron 18,8% respecto a 2019, 
incididos por los descensos de las mujeres (-22,5%) y de los 
hombres (-15,8%).

Según categoría ocupacional, el retroceso de los ocupados 
informales fue influido por trabajadores por cuenta propia 
(-21,3%), asalariados privados (-15,4%), personal de servicio 
doméstico (-41,8%), familiar no remunerado (-21,1%) y em-
pleadores (-22,6%). Por su parte, los asalariados públicos 
informales aumentaron 16,3%. Tanto las mujeres como los 
hombres decrecieron incididos, principalmente, por trabaja-
dores por cuenta propia (-22,6% y -20,3%, respectivamente).

Según rama de la empresa que le paga o de la que es dueña 
la persona ocupada, en la reducción del promedio anual 
de los ocupados informales incidieron comercio (-16,5%) y 
agricultura y pesca (-28,8%), mientras que administración 
pública (16,4%) y actividades profesionales, científicas y 
técnicas (7,4%) crecieron.

Según el promedio anual de 2020, la tasa combinada de 
desocupación y fuerza de trabajo potencial (SU3) registró 
una variación de 10,7 pp. respecto a 2019, estimándose en 
24,8%. Este resultado se explicó por el alza de los desocupa-
dos (34,5%), los iniciadores disponibles (4,8%) y los inactivos 
potencialmente activos (117,3%). Esta última categoría está 
compuesta por personas que, en su mayoría, no estaban 
buscando un trabajo, pero estaban disponibles para traba-
jar, por tanto, se convierten en potenciales entrantes a la 
fuerza de trabajo si es que las restricciones definidas por la 
autoridad sanitaria debido a la pandemia se levantan o las 
expectativas de las personas por encontrar una ocupación 
mejoran. Este mayor tránsito hacia la fuerza de trabajo 
potencial hizo que las presiones sobre el mercado laboral 
(alza de la desocupación) fueran menores. Las mujeres y los 
hombres registraron aumentos en la tasa SU3 de 11,7 pp. y 
10,0 pp., estimándose en 29,0% y 21,6%, respectivamente. 

Los ocupados a tiempo parcial voluntario decrecieron (-6,1%), 
influidos por las mujeres (-9,3%) y, en menor medida, por los 
hombres (-0,9%).

Los ocupados a tiempo parcial involuntario retrocedieron 
33,7%, reflejando el descenso tanto en mujeres (-37,2%) como 
en hombres (-29,7%). La participación de este grupo sobre 
el total de ocupados a tiempo parcial fue 38,3% y disminuyó 
9,5 pp. respecto de 2019. En tanto, de acuerdo con el total 
de ocupados, alcanzó 7,2%, 2,3 pp. inferior a la participación 
del año previo.

A nivel regional3, la tasa de desocupación creció en todas 
las regiones. Las mayores expansiones se registraron en 
Coquimbo (5,7 pp.), Los Ríos (5,0 pp.), la Región Metropoli-
tana (3,8 pp.) y Valparaíso (3,8 pp.).

La tasa de participación descendió en las 16 regiones; los 
mayores retrocesos ocurrieron en Los Lagos (-11,8 pp.), La 
Araucanía (-10,1 pp.) y Arica y Parinacota (-9,4 pp.). De igual 
manera, la tasa de ocupación se contrajo en todas las regiones, 
consignándose las mayores variaciones a la baja en Los Lagos 
(-12,6 pp.), La Araucanía (-10,6 pp.) y Magallanes (-10,3 pp.).

3  La variación de las tasas se expresa en puntos porcentuales y puede diferir debido al redondeo de cifras.

Tasa de ocupación informal (%), según sexo, total país 
Trimestres calendarios  
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 Tabla 1: Población de 15 años y más por situacion en la fuerza de trabajo, total país, según sexo y período 
 (miles de personas, tasas1 y variaciones*)

Período (promedio 
anual)2

15 Años y 
más 

 Fuerza de  
trabajo

Ocupados  

Desocupados

Inactivos Iniciadores

Inactivos 
poten-

cialmente 
activos

Inactivos 
habituales

Tasa de 
desocupa-

ción   

Tasa de 
ocupa-

ción  

Tasa de 
partici-
paciónTotal Cesantes

Buscan 
trabajo 

por prime-
ra vez

ambos sexos

2017 14.738,39 9.241,02 8.597,59 643,44 574,33 69,11 5.497,36 66,88 752,97 4.677,51 7,0 58,3 62,7

2018 15.056,83 9.484,49 8.784,95 699,55 615,30 84,25 5.572,33 64,21 723,38 4.784,74 7,4 58,3 63,0

2019 15.391,78 9.670,68 8.972,24 698,44 609,01 89,43 5.721,10 71,09 747,00 4.903,00 7,2 58,3 62,8

2020 15.705,95 8.808,16 7.869,02 939,14 860,99 78,15 6.897,79 59,73 1.623,34 5.214,71 10,7 50,1 56,1

Var. 
absoluta

2018-2017 318,44 243,47 187,36 56,11 40,97 15,14 74,97 -2,67 -29,59 107,22 0,4 0,0 0,3

2019-2018 334,95 186,18 187,29 -1,11 -6,29 5,18 148,77 6,88 23,62 118,27 -0,2 0,0 -0,2

2020-2019 314,17 -862,52 -1103,21 240,70 251,98 -11,28 1176,68 -11,36 876,33 311,71 3,5 -8,2 -6,7

Var. 
relativa

2018-2017 2,2 2,6 2,2 8,7 7,1 21,9 1,4 -4,0 -3,9 2,3 - - -

2019-2018 2,2 2,0 2,1 -0,2 -1,0 6,2 2,7 10,7 3,3 2,5 - - -

2020-2019 2,0 -8,9 -12,3 34,5 41,4 -12,6 20,6 -16,0 117,3 6,4 - - -

Hombres

2017 7.200,13 5.348,15 4.998,35 349,79 316,63 33,17 1.851,98 36,57 282,49 1.532,92 6,5 69,4 74,3

2018 7.363,17 5.460,71 5.093,21 367,50 334,12 33,38 1.902,46 32,53 279,53 1.590,39 6,7 69,2 74,2

2019 7.532,13 5.541,36 5.171,55 369,81 332,52 37,29 1.990,77 35,73 292,22 1.662,82 6,7 68,7 73,6

2020 7.688,80 5.176,80 4.634,72 542,08 505,32 36,76 2.512,01 33,14 712,45 1.766,42 10,5 60,3 67,3

Var. 
absoluta

2018-2017 163,04 112,56 94,86 17,70 17,49 0,21 50,48 -4,03 -2,96 57,47 0,2 -0,2 -0,1

2019-2018 168,96 80,65 78,34 2,32 -1,59 3,91 88,31 3,20 12,69 72,43 0,0 -0,5 -0,6

2020-2019 156,67 -364,57 -536,83 172,27 172,79 -0,53 521,23 -2,59 420,22 103,60 3,8 -8,4 -6,3

Var. 
relativa

2018-2017 2,3 2,1 1,9 5,1 5,5 0,6 2,7 -11,0 -1,0 3,7 - - -

2019-2018 2,3 1,5 1,5 0,6 -0,5 11,7 4,6 9,8 4,5 4,6 - - -

2020-2019 2,1 -6,6 -10,4 46,6 52,0 -1,4 26,2 -7,3 143,8 6,2 - - -

Mujeres

2017 7.538,26 3.892,88 3.599,23 293,64 257,71 35,94 3.645,38 30,31 470,48 3.144,59 7,5 47,7 51,6

2018 7.693,65 4.023,79 3.691,74 332,05 281,18 50,87 3.669,87 31,68 443,85 3.194,34 8,3 48,0 52,3

2019 7.859,64 4.129,31 3.800,69 328,63 276,48 52,14 3.730,33 35,36 454,78 3.240,18 8,0 48,4 52,5

2020 8.017,14 3.631,36 3.234,31 397,06 355,67 41,39 4.385,78 26,59 910,89 3.448,30 10,9 40,3 45,3

Var. 
absoluta

2018-2017 155,40 130,91 92,50 38,41 23,48 14,93 24,49 1,37 -26,63 49,75 0,8 0,3 0,7

2019-2018 165,99 105,53 108,95 -3,42 -4,70 1,27 60,46 3,68 10,93 45,84 -0,3 0,4 0,2

2020-2019 157,50 -497,95 -566,38 68,43 79,19 -10,75 655,45 -8,77 456,11 208,11 2,9 -8,1 -7,2

Var. 
relativa

2018-2017 2,1 3,4 2,6 13,1 9,1 41,5 0,7 4,5 -5,7 1,6 - - -

2019-2018 2,2 2,6 3,0 -1,0 -1,7 2,5 1,6 11,6 2,5 1,4 - - -

2020-2019 2,0 -12,1 -14,9 20,8 28,6 -20,6 17,6 -24,8 100,3 6,4 - - -

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, INE. 
(*)  La variación absoluta de los totales de población corresponde a cambios en miles y para las tasas corresponde a cambios en puntos porcentuales. La variación relativa corresponde a 

cambio en porcentaje. Las variaciones pueden diferir debido al redondeo de cifras.
(1)  Las tasas anuales se construyen a partir del promedio anual de sus componentes, por cien. Por ejemplo, la tasa de desocupación anual corresponde al cociente entre desocupados y fuerza 

de trabajo
(2)  Todos los promedios anuales se construyen con los trimestres enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre de cada año.
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Período (promedio anual) Total ocupados Empleadores Trabajadores por 
cuenta propia

Asalariados 
formales

Asalariados 
informales

Personal 
de servicio 
doméstico1

Familiar no 
remunerado

Ambos sexos

2018 8.784,95 365,81 1.798,03 5.209,26 989,52 321,44 100,89 

2019 8.972,24 368,15 1.862,27 5.359,49 973,77 321,12 87,44 

2020 7.869,02 265,02 1.479,47 4.986,74 860,94 207,85 69,00 

Var. 
absoluta

2019-2018 187,29 2,34 64,24 150,23 -15,75 -0,32 -13,45

2020-2019 -1103,21 -103,13 -382,80 -372,75 -112,82 -113,27 -18,44

Var. 
relativa 

2019-2018 2,1 0,6 3,6 2,9 -1,6 -0,1 -13,3

2020-2019 -12,3 -28,0 -20,6 -7,0 -11,6 -35,3 -21,1

Hombres

2018 5.093,21 271,31 1.049,51 3.125,27 605,26 7,21 34,65 

2019 5.171,55 274,41 1.073,85 3.183,70 599,90 8,17 31,52 

2020 4.634,72 199,59 864,82 2.997,29 533,48 7,60 31,93 

Var. 
absoluta

2019-2018 78,34 3,11 24,33 58,42 -5,36 0,96 -3,13

2020-2019 -536,83 -74,82 -209,02 -186,41 -66,43 -0,57 0,42

Var. 
relativa 

2019-2018 1,5 1,1 2,3 1,9 -0,9 13,3 -9,0

2020-2019 -10,4 -27,3 -19,5 -5,9 -11,1 -7,0 1,3

Mujeres

2018 3.691,74 94,50 748,52 2.083,98 384,26 314,23 66,24 

2019 3.800,69 93,74 788,43 2.175,79 373,86 312,95 55,92 

2020 3.234,31 65,42 614,65 1.989,45 327,47 200,25 37,07 

Var. 
absoluta

2019-2018 108,95 -0,77 39,91 91,81 -10,40 -1,28 -10,32

2020-2019 -566,38 -28,31 -173,78 -186,34 -46,40 -112,70 -18,85

Var. 
relativa 

2019-2018 3,0 -0,8 5,3 4,4 -2,7 -0,4 -15,6

2020-2019 -14,9 -30,2 -22,0 -8,6 -12,4 -36,0 -33,7

 Tabla 2: Ocupados por categoría en la ocupación, total país, según sexo y período
 (miles de personas y variaciones*)

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, INE. 
(*)  La variación absoluta de los totales de población corresponde a cambios en miles y para las tasas corresponde a cambios en puntos porcentuales. La variación relativa corresponde a 

cambio en porcentaje. Las variaciones pueden diferir debido al redondeo de cifras.
(1): Las estimaciones de hombres de esta categoría no tienen la precisión estadística recomendada en los trimestres calendario utilizados para su estimación anual (Estimaciones poco fiables 

o no fiables).
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 Tabla 3: Ocupados por rama de actividada económica, total país, según período
 (miles de personas y variaciones*)

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, INE. 
(*)  La variación absoluta de los totales de población corresponde a cambios en miles y para las tasas corresponde a cambios en puntos porcentuales. La variación relativa corresponde a 

cambio en porcentaje. Las variaciones pueden diferir debido al redondeo de cifras.
(1):  Esta estimación no tiene la precisión estadística recomendada en los trimestres calendario utilizados para su estimación anual (Estimación no fiable, número de casos muestrales menor 

a 60, grados de libertad menores a 9 o coeficiente de variación mayor a 30%).
(2):  A contar de la submuestra de enero 2020 el cuestionario central de la ENE permite la alternativa No sabe/No responde.
N/A: No aplica debido a que en el período de referencia del año previo no se registraron casos en esta categoría.

Rama de actividad (CIIU4.CL 2012 
según CAENES)

Ocupados 
Promedio 2018

Ocupados 
Promedio 2019

Ocupados 
Promedio 2020

Variación 2019-2018 Variación 2020-2019

Var. relativa Var. absoluta Var. relativa Var. absoluta

Total Nacional 8.784,95 8.972,24 7.869,02 2,1 187,29 -12,3 -1103,21

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 696,72 687,92 549,36 -1,3 -8,80 -20,1 -138,56

Minería 216,35 236,80 201,51 9,4 20,44 -14,9 -35,29

Industrias manufactureras 908,44 880,35 793,55 -3,1 -28,09 -9,9 -86,80

Suministro de electricidad 45,40 48,24 51,88 6,3 2,84 7,5 3,64

Suministro de agua 46,03 52,47 60,32 14,0 6,44 14,9 7,84

Construcción 745,03 771,56 614,66 3,6 26,53 -20,3 -156,90

Comercio 1.657,86 1.722,01 1.482,95 3,9 64,16 -13,9 -239,07

Transporte y almacenamiento 587,01 569,55 481,87 -3,0 -17,46 -15,4 -87,68

Actividades de alojamiento y de 
servicio de comidas 437,99 443,29 294,71 1,2 5,30 -33,5 -148,58

Información y comunicaciones 177,93 157,72 158,88 -11,4 -20,21 0,7 1,16

Actividades financieras y de seguros 169,19 177,71 186,21 5,0 8,52 4,8 8,50

Actividades inmobiliarias 86,53 81,88 71,44 -5,4 -4,65 -12,7 -10,44

Actividades profesionales, científicas 
y técnicas 295,10 302,78 291,77 2,6 7,68 -3,6 -11,01

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 225,04 230,89 248,34 2,6 5,85 7,6 17,45

Administración pública 476,14 507,20 509,55 6,5 31,06 0,5 2,35

Enseñanza 773,08 799,10 711,75 3,4 26,02 -10,9 -87,35

Actividades de atención de la salud 
humana 496,98 542,13 536,49 9,1 45,16 -1,0 -5,64

Actividades artísticas y 
entretenimiento 112,72 128,35 75,34 13,9 15,63 -41,3 -53,01

Otras actividades de servicios 273,21 272,31 271,01 -0,3 -0,90 -0,5 -1,30

Actividades de los hogares como 
empleadores 356,52 358,06 246,20 0,4 1,54 -31,2 -111,86

Actividades de organizaciones y 
órganos extraterritoriales1 1,70 1,92 1,18 13,1 0,22 -38,9 -0,75

No sabe/No responde1,2 0,00 0,00 30,07 N/A N/A N/A 30,07
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Período (Promedio Anual) Ocupados que 
buscan empleo

Tasa combinada 
de desocupación y 
fuerza de trabajo 
potencial (SU3)1

Total ocupados a 
tiempo parcial

Ocupados a tiempo 
parcial involuntario

Ocupados a 
tiempo parcial 

involuntario 
(%)2

Ocupados a 
tiempo parcial 

voluntario

Ocupados a 
tiempo parcial 
voluntario (%)2

Ambos sexos

2017 544,85 14,2 1.703,58 825,67 48,5 877,90 51,5

2018 584,56 14,2 1.741,59 834,46 47,9 907,13 52,1

2019 594,96 14,1 1.790,70 856,71 47,8 933,99 52,2 

2020 494,94 24,8 1.483,93 567,98 38,3 877,24 59,1 

Var. absoluta

2018-2017 39,72 0,00 38,02 8,79 -0,60 29,23 0,60

2019-2018 10,40 -0,10 49,11 22,26 -0,10 26,86 0,10

2020-2019 -100,02 10,70 -306,78 -288,74 -9,50 -56,75 6,90

Var. relativa

2018-2017 7,3 - 2,2 1,1 - 3,3 -

2019-2018 1,8 - 2,8 2,7 - 3,0 -

2020-2019 -16,8 - -17,1 -33,7 - -6,1 -

Hombres

2017 334,00 11,5 694,25 378,68 54,5 315,57 45,5

2018 356,34 11,5 726,87 375,29 51,6 351,58 48,4

2019 347,09 11,6 754,66 398,86 52,9 355,79 47,1 

2020 302,89 21,6 656,03 280,49 42,8 352,66 53,8 

Var. absoluta

2018-2017 22,33 0,00 32,62 -3,39 -2,90 36,01 2,90

2019-2018 -9,25 0,10 27,79 23,57 1,30 4,22 -1,30

2020-2019 -44,20 10,00 -98,63 -118,37 -10,10 -3,13 6,70

Var. relativa

2018-2017 6,7 - 4,7 -0,9 - 11,4 -

2019-2018 -2,6 - 3,8 6,3 - 1,2 -

2020-2019 -12,7 - -13,1 -29,7 - -0,9 -

Mujeres

2017 210,84 17,7 1.009,33 446,99 44,3 562,34 55,7

2018 228,23 17,6 1.014,73 459,17 45,3 555,56 54,7

2019 247,87 17,3 1.036,05 457,85 44,2 578,20 55,8 

2020 192,05 29,0 827,90 287,48 34,7 524,58 63,4 

Var. absoluta

2018-2017 17,39 -0,10 5,40 12,18 1,00 -6,78 -1,00

2019-2018 19,65 -0,30 21,32 -1,32 -1,10 22,64 1,10

2020-2019 -55,82 11,70 -208,15 -170,37 -9,50 -53,61 7,60

Var. relativa

2018-2017 8,2 - 0,5 2,7 - -1,2 -

2019-2018 8,6 - 2,1 -0,3 - 4,1 -

2020-2019 -22,5 - -20,1 -37,2 - -9,3 -

 Tabla4: Indicadores analíticos: tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, ocupados que buscan empleo y 
ocupados a tiempo parcial involuntario y voluntario, total país, según sexo y período

 (miles de personas, proporciones y variaciones*)

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, INE. 
(*)  La variación absoluta de los totales de población corresponde a cambios en miles y para las tasas corresponde a cambios en puntos porcentuales. La variación relativa corresponde a 

cambio en porcentaje. Las variaciones pueden diferir debido al redondeo de cifras.
(1): Indicador SU3 = (desocupados + iniciadores disponibles + fuerza de trabajo potencial) / (fuerza de trabajo + iniciadores disponibles + fuerza de trabajo potencial) * 100
(2): Sobre el total de ocupados con jornada parcial.



7SEPARATA TÉCNICA ANUAL DEL BOLETÍN DE EMPLEO

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, INE. 
(*)  La variación absoluta de los totales de población corresponde a cambios en miles y para las tasas corresponde a cambios en puntos porcentuales. La variación relativa corresponde a 

cambio en porcentaje. Las variaciones pueden diferir debido al redondeo de cifras.
(1): Las estimaciones de mujeres de esta categoría no tienen la precisión estadística recomendada en los trimestres calendario utilizados para su estimación anual (Estimaciones poco fiables 

o no fiables).
(2): Las estimaciones de hombres de esta categoría no tienen la precisión estadística recomendada en los trimestres calendario utilizados para su estimación anual (Estimaciones no fiables).

Período (Promedio anual) Total ocupados 
informales Empleadores1 Trabajadores por 

cuenta propia
Asalariados 

privados       
Asalariados 

públicos
Personal de servicio 

doméstico2 
Familiar no 

remunerado

Ambos sexos

2018 2.440,44 44,46 1.156,60 873,32 116,20 148,97 100,89 

2019 2.483,89 47,99 1.222,08 855,53 118,24 152,61 87,44 

2020 2.017,87 37,14 962,00 723,37 137,57 88,78 69,00 

Var. absoluta
2019-2018 43,44 3,53 65,47 -17,80 2,04 3,64 -13,45

2020-2019 -466,02 -10,85 -260,07 -132,16 19,33 -63,83 -18,44

Var. relativa 
2019-2018 1,8 7,9 5,7 -2,0 1,8 2,4 -13,3

2020-2019 -18,8 -22,6 -21,3 -15,4 16,3 -41,8 -21,1

Hombres

2018 1.349,99 36,14 671,32 557,47 47,79 2,62 34,65 

2019 1.380,46 36,16 709,11 547,14 52,77 3,77 31,52 

2020 1.162,31 29,40 564,86 470,33 63,15 2,64 31,93 

Var. absoluta
2019-2018 30,47 0,02 37,80 -10,33 4,98 1,14 -3,13

2020-2019 -218,15 -6,76 -144,25 -76,80 10,38 -1,13 0,42

Var. relativa 
2019-2018 2,3 0,0 5,6 -1,9 10,4 43,6 -9,0

2020-2019 -15,8 -18,7 -20,3 -14,0 19,7 -30,1 1,3

Mujeres

2018 1.090,46 8,32 485,29 315,85 68,41 146,35 66,24 

2019 1.103,43 11,84 512,96 308,39 65,47 148,84 55,92 

2020 855,56 7,74 397,14 253,04 74,43 86,14 37,07 

Var. absoluta
2019-2018 12,97 3,52 27,68 -7,46 -2,93 2,49 -10,32

2020-2019 -247,87 -4,10 -115,82 -55,35 8,95 -62,70 -18,85

Var. relativa 
2019-2018 1,2 42,3 5,7 -2,4 -4,3 1,7 -15,6

2020-2019 -22,5 -34,6 -22,6 -17,9 13,7 -42,1 -33,7

 Tabla 5: Ocupados informales por categoría en la ocupación, total país, según sexo y período
 (miles de personas y variaciones*)



 Tabla 6: tasas de desocupación, participación y ocupación, total país y regiones, según período
 (tasas)

Región
Tasa de desocupación

Promedio
Tasa de participación

Promedio
Tasa de ocupación

Promedio

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Total Nacional 7,2 10,7 62,8 56,1 58,3 50,1

Arica y Parinacota 6,5 7,5 61,6 52,2 57,6 48,3

Tarapacá 6,9 9,9 64,2 56,9 59,8 51,3

Antofagasta 8,0 11,3 65,1 59,5 59,9 52,7

Atacama 8,6 10,6 66,3 58,3 60,6 52,1

Coquimbo 6,9 12,6 62,3 54,8 58,0 47,9

Valparaíso 8,0 11,8 60,6 53,6 55,8 47,3

Metropolitana 7,6 11,4 65,7 59,7 60,7 52,8

O'Higgins 7,7 10,8 61,3 55,8 56,6 49,8

Maule 6,6 8,6 60,5 54,8 56,5 50,1

Ñuble 7,4 9,3 59,2 52,3 54,8 47,4

Biobío 7,3 9,9 56,9 50,8 52,7 45,8

La Araucanía 7,0 9,5 58,5 48,4 54,4 43,8

Los Ríos 5,2 10,2 61,4 53,7 58,3 48,2

Los Lagos 3,6 6,1 60,8 49,0 58,6 46,0

Aysén 4,2 6,8 71,9 68,5 68,9 63,8

Magallanes 3,6 7,0 67,7 59,2 65,3 55,0

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, INE. 
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