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■ En el trimestre noviembre 2022 - enero 2023, la tasa de desocupación se
estimó en 9,2%, registrando un alza de 1,1 puntos porcentuales (pp.) en
doce meses.

■ En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció
2,6%.

■ Según sector económico, alojamiento y servicio de comidas (37,6%),
transporte (11,7%) y actividades profesionales (13,3%) presentaron las
mayores incidencias positivas.

■ Por categoría ocupacional, personas asalariadas formales (6,5%) y personas
empleadoras (12,7%) registraron los principales incrementos.

■ La tasa de ocupación informal se redujo 2,5 pp. y se situó en 24,2%.

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

TRIMESTRE MÓVIL

(noviembre 2022 - enero 2023)

Tasa de participación en
la fuerza de trabajo

64,5%

Tasa de ocupación 58,6%

Tasa de desocupación 9,2%

Niveles (en totales)

Fuerza de trabajo 4.393.878

Ocupadas 3.991.607

Ocupadas informales 964.921

Desocupadas 402.271

Inactivas 2.413.416

Variaciones a 12 meses

Fuerza de trabajo 3,8%

Ocupadas 2,6%

Ocupadas informales -6,9%

Desocupadas 16,9%

Inactivas -4,0%

Tasas analíticas

Tasa de desocupación con
iniciadores disponibles

9,3%

Tasa combinada de

desocupación y tiempo
parcial involuntario

13,1%

Tasa de presión laboral 14,6%

Informalidad laboral

Tasa de ocupación
informal

24,2%

Tasa de ocupación en el
sector informal

14,5%

En la Región Metropolitana, la estimación de la tasa
de desocupación del trimestre noviembre 2022 - enero
2023 alcanzó 9,2%, aumentando 1,1 pp. en doce meses,
producto del alza de 3,8% de la fuerza de trabajo,
superior en magnitud a la variación positiva registrada
por las personas ocupadas (2,6%). Por su parte, las
personas desocupadas se expandieron 16,9%, incididas
principalmente por quienes se encontraban cesantes.
El aumento de la población ocupada fue incidido por
alojamiento y servicio de comidas (37,6%) y transporte
(11,7%), y por las categorías personas asalariadas formales
(6,5%) y personas empleadoras (12,7%).
La tasa de participación se situó en 64,5% y la tasa de
ocupación, en 58,6%, incrementándose 1,7 pp. y 0,9 pp.
en doce meses, respectivamente. La población fuera de la
fuerza de trabajo se redujo 4,0%, liderada por las personas
inactivas habituales.
Por su parte, la tasa de ocupación informal del período
fue 24,2%, retrocediendo 2,5 pp. anualmente. En tanto,
las personas ocupadas informales descendieron 6,9%.

Respecto a igual trimestre del año anterior, la tasa de
desocupación masculina aumentó 1,7 pp. y alcanzó 9,2%.
El ascenso se explicó por el alza de 3,1% de la fuerza de
trabajo, mayor a la expansión de 1,2% de los hombres
ocupados. En tanto, los desocupados crecieron 27,2%,
incididos principalmente por los cesantes. Las tasas de
participación y de ocupación para los hombres ascendieron
1,5 pp. y 0,1 pp., situándose en 74,0% y 67,2%, en cada
caso. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo registraron
una reducción de 4,6%.
La tasa de desocupación femenina alcanzó 9,1% y anotó
un alza de 0,1 pp. en doce meses. La variación
se explicó por el incremento de 4,7% de la fuerza de
trabajo, mayor en magnitud a la expansión de 4,6% de
las ocupadas. Por su parte, las desocupadas aumentaron
5,8% incididas principalmente por quienes buscan trabajo
por primera vez. Las tasas de participación y de ocupación
fueron 55,4% y 50,4%, creciendo 2,0 pp. y 1,8 pp.,
respectivamente. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo
se redujeron 3,6%.

TRIMESTRES MÓVILES (2021 - 2022)
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Total País 7,3 7,5 7,8 7,7 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 7,9 7,9 8,0
Total RM 8,1 8,5 8,7 8,5 8,3 8,2 8,3 8,3 8,4 8,6 8,7 8,9 9,2

1A partir de la difusión de los resultados del trimestre móvil febrero-abril de 2022, la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) publica una nota estadística
que presenta las principales estimaciones, con sus respectivas desagregaciones, de acuerdo con los criterios de calidad estadística institucional, además
de los códigos AAPOR, que presentan indicadores de rendimiento y calidad en el monitoreo del proceso de recolección de datos. Para más información
ver la Nota estadística ENE N◦10.

https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral
https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/cuadros-estadisticos/notas-estadísticas/2022/nota-estadistica-n10.pdf

