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Consideraciones generales de la encuesta

1.



• Base de datos conformada solo por encuestas completas que pasan los controles de calidad. La tasa de logro del
trimestre móvil julio-septiembre de 2021 fue de 91,6%, equivalente a 36.334 viviendas que entraron a cálculo.

• Aseguramiento de cobertura de la muestra. Es posible asegurar que los sesgos estimados se mantienen dentro de los
parámetros aceptables, aunque se dan alertas en los boletines regionales y tabulados sobre algunas desagregaciones
de los datos.

• El error absoluto de la tasa de desocupación es de 0,4 puntos porcentuales.

• Aplicación de un modelo de ajuste por no respuesta vía propensity score, además de un suavizamiento a los factores
de expansión para atenuar los valores atípicos. Calibración por grupos de edad, sexo, nacionalidad y región en base a
las proyecciones poblacionales base censo 2017, buscando controlar, junto al resto de los ajustes al factor de
expansión, posibles sesgos de la muestra.

• Distribución balanceada de la muestra en las semanas de recolección que conforman el mes y el trimestre. La
recolección de la submuestra de septiembre fue entre el 07 de septiembre y el 08 de octubre de 2021.

Aseguramiento de la calidad de la encuesta



Principales indicadores del mercado laboral

2.



Cuadro resumen 
Coyuntura trimestre móvil julio-septiembre de 2021

Situación fuerza de trabajo Estimación Variación doce meses
(en miles y %) (% y pp.) (miles)

Población en Edad de Trabajar 15.952,37 1,3 205,50

Personas dentro de la fuerza de trabajo 9.111,08 8,4 708,44

Personas ocupadas 8.345,24 13,3 980,18

Personas desocupadas 765,84 -26,2 -271,74

Cesantes 703,78 -27,1 -261,91

Buscan trabajo por primera vez 62,06 -13,7 -9,83

Personas fuera de la fuerza de trabajo 6.841,28 -6,8 -502,95
Iniciadores 67,66 31,4 16,19

Inactivos Potencialmente Activos 907,19 -48,7 -860,23
Inactivos Habituales 5.866,44 6,2 341,1

Tasa de desocupación (%) 8,4 -3,9 -

Tasa de ocupación (%) 52,3 5,5 -

Tasa de participación (%) 57,1 3,7 -
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• La tasa de desocupación anotó 8,4%, registrando una quinta disminución anual consecutiva y con respecto al
trimestre anterior tuvo una disminución de 0,1 puntos porcentuales.

Evolución de la tasa de desocupación (2018-2021) Evolución de la tasa de desocupación en doce meses 
(puntos porcentuales)

La tasa de desocupación de las mujeres fue de 8,6%, en tanto dicha 
estimación fue de 8,3% para los hombres.

Quinta disminución anual consecutiva (efecto alta base de comparación año 
2020).

Evolución tasa de desocupación
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• En doce meses se observan expansiones anuales de las tasas de participación y ocupación, alcanzando las
tasas más altas desde el trimestre móvil febrero-abril de 2020 → Con respecto al trimestre móvil
previo, también se registran aumentos tanto en hombres (0,5 pp. en ambas tasas) como en mujeres (0,4 pp.
en ambas tasas).

Evolución de la tasa de participación (2018-2021) Evolución de la tasa de ocupación (2018-2021) 

Evolución tasa de participación y ocupación laboral

Comparación con el peor trimestre móvil de 2020: *Intervalo de confianza del trimestre móvil MJJ 2020 fue: TP (51,1%:52,5%) TO (44,3%:45,8%). El IC del trimestre móvil JAS 2021 está
por fuera del IC del trimestre móvil MJJ 2020.
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• En doce meses, el ascenso de los ocupados (13,3%), se fundamentó por comercio (18,5%), construcción (45,5%) y
alojamiento y servicio de comidas (49,4%).

• Los principales descensos se presentaron en actividades financieras y de seguros (-14,1%), y administración pública
(-2,9%).

Variación a 12 meses de ocupados e incidencias* según rama 
de ac vidad, total país 

Impacto sectorial

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



Crecimiento trimestral de ocupados (datos con ajuste estacional)

• Los ocupados registraron un aumento trimestral
de 0,7%, correspondiente a 60.034 personas →
Tercer aumento de personas ocupadas después
de las disminuciones consecutivas en febrero-
abril y marzo-mayo de 2021, además de la casi
nula variación de abril-junio de 2021.

• Según sexo, tanto hombres como mujeres
presentaron aumentos de ocupados con respecto
al trimestre móvil anterior. Los hombres
aumentaron 0,5% (25.925 personas) y las mujeres
1,0% (34.109 personas).

Estimación de ocupados con ajuste estacional
Variación trimestres móviles en miles de personas 



Crecimiento acumulado de los ocupados con ajuste estacional

• Con respecto al punto más bajo observado en
2020 (trimestre móvil mayo-julio), se constata un
aumento acumulado de 690.031 hombres
ocupados y 529.105 mujeres ocupadas,
implicando un alza acumulada total de 1.219.136
personas ocupadas a nivel nacional, recuperando
65,8% de las ocupaciones que se perdieron en el
peor momento de la pandemia. 

• Es el nivel más alto de recuperación desde el
momento más bajo de la serie en el trimestre
móvil mayo-junio-julio 2020.

• Según sexo, esta recuperación es del 72,8% en
hombres y 58,4% en mujeres.  

Crecimiento del número de personas ocupadas según sexo con 
respecto al trimestre móvil mayo-julio 2020

(cifras ajustadas estacionalmente) 
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• Los inactivos potencialmente activos (fuerza de trabajo potencial) siguen estando en un nivel alto (907.185 personas), anotando una
disminución respecto al trimestre móvil anterior de 8,8% (87.302 personas).

• El nivel más alto de la fuerza de trabajo potencial se alcanzó en el trimestre móvil abril-junio de 2020.

• Sexta disminución anual consecutiva de la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (-10,7 pp.), alcanzando 17,1%
en este trimestre. La tasa más alta se alcanzó en el trimestre móvil MJJ 2020 con 30,2%*.

Evolución tasa de desocupación / tasa combinada de desocupación y fuerza 
de trabajo potencial (2018-2021) 

Tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (SU3), 
variación anual en puntos porcentuales 

Fuerza de trabajo potencial

*IC del trimestre móvil MJJ 2020 fue: SU3 (29,3%:31,1%). El IC del trimestre móvil JAS 2021 está por fuera del IC del trimestre móvil MJJ 2020.
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• La tasa de ocupación informal se situó en 27,7% con un incremento de 4,2 pp. en un año y con un aumento de 0,6 pp.
respecto al trimestre móvil anterior.

• Según sector económico, el ascenso en doce meses del número de ocupados informales se debió, principalmente, a
comercio (30,6%) y construcción (62,3%).

Evolución tasa de ocupación informal (2018 -2021) 

Tasa de ocupación informal

*IC de la TOI del trimestre móvil MJJ fue: (21,5:24,2). El IC del trimestre móvil JAS 2021 está por fuera del IC del trimestre móvil MJJ 2020.
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• Se observa una disminución en la prevalencia de trabajadores asalariados que realizan sus actividades en el propio hogar con respecto
al año 2020 (19,4%) → una aproximación al concepto de trabajo remoto o a distancia.

• En el último trimestre se constata que 7,3% de las personas asalariadas trabajó desde su propio hogar, retrocediendo con respecto a
lo observado en los trimestres móviles anteriores. Esto se explica principalmente por menores restricciones de movilidad
implementadas a contar de julio.

Personas asalariadas que trabajan desde su propio hogar
JAS 2020 – JAS 2021

Evolución de los ocupados con trabajo remoto

*IC del trimestre móvil JJA fue: (19,0%:21,5%). El IC del trimestre móvil JAS 2021 está por fuera del IC del trimestre móvil JJA 2020.

19,4

7,3
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• A nivel regional, se observó
una disminución de la tasa
de desocupación en doce
meses estadísticamente significativa
en las regiones de Coquimbo,
Valparaíso, O’Higgins, Maule, Los Lagos,
Metropolitana, Los Ríos, y Arica y
Parinacota.

• Las tasas más altas se
registran en: Antofagasta (9,6%),
Coquimbo (9,2%), Metropolitana
(9,2%), Valparaíso (8,7%), y Los Ríos
(8,6%)todas por debajo del 10,0%

• Con respecto al trimestre
móvil anterior, se destacan
las reducciones en Ñuble (-1,5 pp.) y
Atacama (-1,3 pp.).

Tasa de desocupación a nivel regional (incluye intervalos de 
confianza)

Tasa de desocupación a nivel regional

*Incluye intervalo de confianza para ambas estimaciones



16Fuerza de trabajo: ocupados ausentes
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• Los ocupados ausentes, que representaron el 7,7% del total de ocupados, disminuyeron 42,3% (equivalente a 469.180
personas) → Séptima disminución consecutiva y de manera más pronunciada. 

• A su vez, se consolidó un sexto aumento anual de ocupados presentes (23,2%) que en definitiva redundó en el alza anual
del total de personas ocupadas.

Dinamismo de la ocupación según tipo de ocupado
(variación % en doce meses)

Tipología de ocupados ausentes (% de par cipación) 

Evolución de los ocupados ausentes

Los trabajadores acogidos a la Ley de Protección al Empleo se encuentran clasificados en la categoría de ocupados ausentes.
Los ocupados ausentes con vínculo efectivo representan el mayor grupo de esta categoría (70,0%) y se concentran en “Licencia médica”
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• 70 mil personas aproximadamente se encuentran como ocupados ausentes por alguna razón vinculada al
COVID-19 → equivale al 0,8% de la fuerza de trabajo (el período anterior fue 1,5%).

• Dentro de este grupo se destaca la categoría de ocupados suspendidos de su trabajo (58.179 personas),
menor al observado el trimestre móvil anterior (104.077 personas).

• Si los ocupados ausentes relacionados con el COVID-19 se sumaran a la población desocupada
(hipotéticamente), la tasa de desocupación sería de 9,2%→ Menor a lo observado el período anterior (10,0%)

¿Cuál es el impacto del COVID-19 en el mercado laboral?

Trimestre abril-junio de 2021 Nivel de estimación 
(miles de personas)

% participación total 
PET

% participación sobre la 
FT

Fuerza de trabajo 9,111.08 57,1 100,0
Desocupados 765.84 8,4
Ocupados presentes 7,706.20 84,6
Ocupados ausentes 639.04 7,0

Ocupados ausentes no COVID-19 569.22 6,2
Ocupados ausentes COVID-19 69.82 0,8

Fuera de la fuerza de trabajo (FFT) 6,841.28 42,9 100,0
Población en edad de trabajar (PET) 15,952.37 100,0

9,2%
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• En el trimestre móvil julio-septiembre de 2021, del total de personas ocupadas, el 11,4% declaró una contracción en sus
ingresos (947.699 personas) → menor a lo observado en el trimestre móvil anterior (14,0%).

• Según sexo, la proporción de ocupados con una baja en sus ingresos fue de 11,3% para los hombres y 11,5% para las
mujeres.

• El 18,5% de los ocupados informales reportó una disminución del ingreso, mientras que en los ocupados formales esa
proporción fue del 8,6%.

Proporción de ocupados con disminución de ingresos, según 
sexo  (variación % en doce meses)

Proporción de ocupados formales e informales con disminución de 
ingresos 

Impacto del COVID-19 en los ingresos del trabajo

16,1



20Contraste con registros administrativos

• La ENE y los registros administrativos de la
Superintendencia de Pensiones (SP) poseen
naturalezas y finalidades distintas, por tanto, las
comparaciones entre ambas fuentes solo son para
fines analíticos y complementarias, evaluando las
tendencias y el dinamismo presentado más que
la estimación puntual.

• Para el trimestre móvil mayo-julio de 2021, la
variación en doce meses del número de cotizantes
según la SP registró un crecimiento de 8,5%,
continuando con la senda de incrementos de los
trimestres móviles previos.

• De igual manera, la encuesta continuó su
dinamismo al alza con un aumento de 8,4% en
este período y resultados también positivos en los
siguientes trimestres móviles con variaciones de
8,1% en junio-agosto de 2021 y 7,2% en julio-
septiembre de 2021.

Evolución de variación anual de cotizantes, estimación (ENE) y series
estadísticas del sistema de pensiones (SP)
Trimestres móviles 2014-2021



Nuevas dimensiones de análisis

3.



22Segunda Actividad

16,1

• En el trimestre JAS 2021 se estiman en 189.536 personas con segunda actividad, lo que representa un 2,3% del total de
personas ocupadas.

• De este total de personas con segunda actividad el 73,1% (132.562 personas) declara realizar este otro trabajo de manera
independiente.

• De las personas con segunda actividad, 98.253 son hombres y 91.282 mujeres, 51,8% y un 48.2% del total de personas con
segunda actividad respectivamente, por lo que no existen diferencias significativas entre la cantidad de hombres y mujeres
que poseen una segunda actividad.

Personas con segunda actividad según condición de actividad
EFM20 – JAS21

Población con segunda actividad
EFM20 – JAS21



23Personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas

• Las personas jóvenes (15 a 24 años de edad, según definición OIT) que no estudian y no están ocupadas, en el
trimestre móvil julio-septiembre 2021 alcanzaron a 362.844 personas, equivalente al 13,7% de la población en el mismo
tramo etario.

• Según sexo, los hombres corresponden a 160.046 personas y las mujeres a 202.798 personas, equivalente a 11,9% y 15,5%,
respectivamenteMayor cantidad de mujeres que hombres Brecha de género de 42.752 mil personas.

% de personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas, según sexo
EFM20 – JAS21

Personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas, según sexo
EFM20 – JAS21



24Personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas

• Según nivel educacional, las personas jóvenes
que no estudian y no están ocupadas,
se concentran principalmente en educación
secundaria  Aproximadamente 70% del
total.

• En las mujeres, se observa que la principal
razón de no búsqueda de empleo es
“responsabilidades familiares permanentes”
con un 37,9% del total, lo que está asociado a
las actividades de cuidado y trabajo no
remunerado al interior del hogar.

• En el caso de los hombres, se evidencia que la
principal razón de las personas jóvenes que
no estudian ni trabajan es “que estaban
estudiando o preparando estudios” con un
27,8%.

% de personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas, según nivel educacional
EFM20 – JAS21



Estimación sintética de ocupados en 
Actividades Características de Turismo (ACT)

4.



26Resultados trimestre móvil julio-septiembre de 2021

• El total de ocupados en las ACT se estimó en 525.174 personas, lo que representó el 6,3% del total de
ocupados en la economía.

• Anualmente creció 35,4% Quinto aumento consecutivo y con una mayor tasa de crecimiento con respecto
a lo observado el trimestre móvil anterior.
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• Las personas ocupadas formales e informales registraron incrementos anuales  Informales representaron la mayor
incidencia positiva en doce meses (aumento de 86 mil informales y 51 mil formales).

• Se registraron incrementos en todos los sectores que componen la ocupación en ACT, por quinto período consecutivo.
• Regionalmente se observaron expansiones en casi todas las regiones, disminuyendo solo en O’Higgins, Ñuble y Atacama.
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Conclusiones

5.



29Conclusiones

• La ENE mantiene una consistencia conceptual con las recomendaciones de la OIT, sin impactar los criterios de
clasificación de las personas como ocupadas, desocupadas o fuera de la fuerza de trabajo utilizados históricamente en la
encuesta.

• Se observa una tasa de desocupación de 8,4%, anotando una quinta disminución anual consecutiva (3,9 pp.), marcado
por la base de comparación que representa los máximos históricos de la ENE. Respecto al trimestre móvil anterior, varió
-0,1 pp. (dato con ajuste estacional).

• Con respecto al punto más bajo observado en 2020 (trimestre móvil mayo-julio), se han recuperado 1.219.136 personas
ocupadas a nivel nacional (65,8%). Según sexo, esta recuperación es del 72,8% en hombres y 58,4% en mujeres

• Se mantiene un nivel importante de personas fuera de la fuerza de trabajo (inactividad), pero se observó la quinta
disminución anual consecutiva.

• Las personas jóvenes que no estudian y no están ocupados alcanzaron a 362.844 personas en el trimestre móvil julio-
septiembre 2021, equivalente al 13,7% de la población de 15 a 24 años Se observa una brecha de género de 42,75 mil
personas, donde la principal razón de no búsqueda en mujeres fueron las razones familiares permanentes con un 39,7%.

• El total de Ocupados en las ACT se estimó en 525.174 personas en el trimestre móvil Julio-septiembre de 2021, lo que
representó el 6,3% del total de ocupados en la economía.



GRACIAS



31Notas metodológicas: Definiciones claves

• Población en edad de trabajar (PET): población actualmente residente en el país de 15 años y más.

• ¿Cómo se identifican los ocupados?

Personas que, durante la semana de referencia dedicaron al menos una hora a alguna actividad para
producir bienes o servicios a cambio de una remuneración o beneficio

Los ocupados se dividen en: Ocupados trabajando y Ocupados ausentes de su trabajo

• ¿ Cómo se identifican los desocupados?

Personas que han llevado a cabo actividades de búsqueda de un puesto de trabajo durante las últimas cuatro
semanas (incluyendo la de referencia) y que estaban disponibles para trabajar en las próximas dos semanas
(posteriores a la de referencia).

• Los desocupados incluyen a cesantes y personas que buscan trabajo por primera vez.

• Población Fuera de la Fuerza de Trabajo o Inactivos:

Se dividen en Iniciadores, Inactivos potencialmente activos e Inactivos habituales.

Aquí se incluyen los trabajadores acogidos a la Ley de 
Protección al Empleo



32Para mayor información sobre Empleo en ACT

1.- Cuadros estadísticos: Tabulados series de tiempo y tabulado Resumen.

2.- Infografía: documento que se publicará a las 11:00 horas.

3.- Documento metodológico disponible en la página web www.ine.cl.

Visitar www.ine.cl sección estadísticas mercado laboral Empleo en las
Actividades Características del Turismo ->


