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Aseguramiento de la calidad de la encuesta

• Base de datos conformada solo por encuestas completas que pasan los controles de calidad. La tasa de logro
del trimestre móvil noviembre 2022-enero 2023 fue de 84,4%, equivalente a 33.481 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 enero fue entre el 9 de enero y el 6 de febrero de 2023.
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Resumen: Coyuntura trimestre móvil noviembre 2022-enero 2023

Situación fuerza de trabajo
Estimación 

(totales* y %)
Variación doce meses

(% y pp.) (totales*)
Población en edad de trabajar 16.157.315 1,0 152.832

Personas dentro de la fuerza de trabajo 9.795.863 4,3 399.737

Personas ocupadas 9.008.546 3,4 295.656

Personas desocupadas 787.317 15,2 104.081

Cesantes 705.299 15,4 94.051

Buscan trabajo por primera vez 82.018 13,9 10.030

Personas fuera de la fuerza de trabajo 6.361.452 -3,7 -246.905

Iniciadores 63.756 -17,2 -13.227

Inactivos potencialmente activos 900.259 4,8 41.623

Inactivos habituales 5.397.436 -4,9 -275.303

Tasa de desocupación (%) 8,0 0,7 -

Tasa de ocupación (%) 55,8 1,4 -

Tasa de participación (%) 60,6 1,9 -

*Los totales estimados podrían diferir de la suma de sus componentes, como consecuencia del redondeo propio de los factores de expansión



Evolución tasa de desocupación

• La tasa de desocupación fue 8,0% y registró una variación positiva de 0,7 pp. en doce meses, siendo no
estadísticamente significativa. Tercer aumento después de continuas disminuciones desde febrero-abril 2021.

• Con respecto al trimestre móvil anterior (datos con ajuste estacional), la tasa de desocupación no registró
variación. Según sexo, los hombres presentaron un aumento de 0,2 pp. y las mujeres, un descenso de 0,3 pp.

Evolución de la tasa de desocupación (2018-2022)
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 7,6% para los hombres.

Luego de sostenidas disminuciones en doce meses, se observa 
el tercer aumento en la tasa de desocupación nacional y el 

cuarto en la población femenina.



Evolución tasa de participación y ocupación laboral

*Intervalo de confianza del trimestre móvil MJJ 2020 fue: TP (51,1%:52,5%) TO (44,3%:45,8%). El IC del trimestre móvil NDE 2022 está por fuera del IC del trimestre móvil MJJ 
2020.

Evolución de la tasa de participación (2019-2022) Evolución de la tasa de ocupación (2019-2022)

• Se sostienen las expansiones anuales de las tasas de participación y ocupación, alcanzando su mayor
nivel desde enero-marzo 2020 (tanto hombres como mujeres) → Población ocupada total supera los 9
millones de personas.

• Con respecto al trimestre móvil previo, las tasas de participación y de ocupación de los hombres
aumentaron en 0,5 pp. y 0,3 pp., respectivamente. Asimismo, las tasas de participación y ocupación
femenina crecieron en 0,2 pp.



Tasa de participación trimestre noviembre-enero de cada año

• Comparado con igual trimestre de 2020 y 2021, se observa que la tasa de participación es significativamente más alta,
pero aún sigue siendo significativamente más baja respecto a 2019 → Las mujeres presentan menor brecha para
recuperar la tasa de participación prepandemia (faltan por recuperar 2,3 pp. en mujeres y 3,1 pp. en hombres ).

• Similar situación se observa al replicar el ejercicio para la tasa de ocupación → Las mujeres presentan menor brecha
para recuperar su tasa de ocupación prepandemia (faltan por recuperar 2,3 pp. en mujeres y 3,5 pp. en hombres).

Tasa de ocupación trimestre noviembre-enero de cada año

Evolución tasa de participación y ocupación laboral



Ocupación según sector económico

• En doce meses, el ascenso de la población ocupada (3,4%) se fundamentó por alojamiento y servicio de
comidas (18,8%), transporte (8,3%) y agricultura y pesca (5,8%).

• Los principales descensos se presentaron en construcción (-7,4%), otras actividades de servicios (-4,9%) y
suministro de electricidad (-8,5%).

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

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



Crecimiento trimestral de ocupados (con ajuste estacional)

• Las personas ocupadas registraron un aumento
trimestral de 0,3%, correspondiente a 22.808
personas.

• Según sexo, tanto hombres como mujeres
presentaron alzas de ocupados con respecto al
trimestre móvil anterior. Los hombres crecieron un
0,2% (8.451 personas) y las mujeres, 0,4% (14.357
personas), constituyendo su tercer aumento
consecutivo.

• Con respecto al patrón estacional, desde 2010 a la
fecha, para el trimestre móvil noviembre-enero, se
observan incrementos respecto al trimestre móvil
anterior, excepto en 2014 y 2018.

• Por otra parte, la ocupación sin
ajuste estacional registra un marcado patrón al alza
para este período.

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



Crecimiento acumulado de ocupados con ajuste estacional

Recuperación de personas ocupadas según sexo con respecto al 
trimestre móvil mayo-julio 2020

(cifras ajustadas estacionalmente)

• Con respecto al punto más bajo observado
en 2020 (trimestre móvil mayo-julio), se
constata un aumento acumulado de
905.251 hombres ocupados y 882.584
mujeres ocupadas, implicando un alza
acumulada total de 1.787.835 personas
ocupadas a nivel nacional, recuperando
96,5% de las ocupaciones que se perdieron
en el peor momento de la pandemia.

• Según sexo, esta recuperación es del 95,5%
en hombres y del 97,4% en mujeres.

• Resta por recuperar 65.596 ocupaciones,
en los hombres corresponde a 42.432 y en
mujeres a 23.164.



Ocupación según situación en el empleo
• La población ocupada asalariada privada se encuentra en su máximo nivel histórico desde que está vigente la

encuesta (enero-marzo 2010) → Respecto a igual trimestre de 2019, destacan pérdidas concentradas en los
sectores de Agricultura y Pesca y Construcción, al tiempo que se observan incrementos en otros sectores.

• En el caso de la ocupación independiente (Trabajadores por cuenta propia y Empleadores) se mantiene por debajo
del nivel máximo. En comparación con noviembre 2019 – enero 2020 reflejó pérdidas de empleo en Comercio,
Agricultura y Pesca y Alojamiento y servicio de comidas, al tiempo que hubo incrementos en los sectores de
Construcción, Otras actividades de servicios (peluquería, manicura, etc.) y Transporte.

Diferencia de personas ocupadas asalariadas privadas entre NDE 2022 y NDE 2019, 
Según sectores económicos

Diferencia de personas ocupadas independientes entre NDE 2022 y NDE 2019, Según 
sectores económicos



Fuerza de trabajo potencial

*IC del trimestre móvil MJJ 2020 fue: SU3 (29,3%:31,1%). El IC del trimestre móvil NDE 2022 está por fuera del IC del trimestre móvil MJJ 2020.

Evolución tasa de desocupación / tasa combinada de desocupación y fuerza 
de trabajo potencial (2019-2022)

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

• Los inactivos potencialmente activos (fuerza de trabajo potencial) aumentaron 4,8% en doce meses,
registrando la tercera alza consecutiva, alcanzando 900.259 personas. Trimestralmente anotaron un
aumento de 2,8% (+24.878 personas), en un marco de disminución de inactividad habitual en el mismo lapso.

• Desde inicios de 2021 se observaron sostenidas disminuciones anuales de la tasa de subutilización SU3, sin
embargo, por tercer trimestre consecutivo se constata un incremento (+0,7 pp.), alcanzando 16,1%.



Tasa de ocupación informal
• La tasa de ocupación informal se situó en 27,3%, anotando un séptimo retroceso anual consecutivo (-0,7 pp.).

• En doce meses la ocupación informal creció 0,6%. Según sector económico, el ascenso se debió,
principalmente, a agricultura y pesca (15,1%) y hogares como empleadores (16,8%).

• Respecto al trimestre móvil anterior, la tasa de ocupación informal disminuyó 0,1 pp., como consecuencia del
alza trimestral de la ocupación formal, mayor a la presentada por la ocupación informal en el mismo lapso.

*IC de la TOI del trimestre móvil MJJ fue: (21,5:24,2). El IC del trimestre móvil NDE 2022 está por fuera del IC del trimestre móvil MJJ 2020.

Evolución tasa de ocupación informal (2019 -2022)



Ocupación informal por tramo de edad
• El tramo de 15-24 años es donde más ocupaciones informales falta por recuperar. Para el trimestre noviembre-

enero 2019 se estimaban 305.487 personas, en tanto para el mismo trimestre de 2022 se estiman 228.389,
presentando una diferencia de 77.098 personas (estadísticamente significativa). Le siguen el tramo 55-64 años y
de 65 años y más, con diferencias de 42.515 personas y 37.159 personas, respectivamente.

• Se puede observar que las personas ocupadas informales mayores de 65 años sobrepasaron a las personas
ocupadas informales de 15 a 24 años a partir del trimestre febrero-abril 2022 hasta la fecha, y se observa una
diferencia significativa de 37.030 personas entre ambos tramos, en el último trimestre móvil.

Personas ocupadas informales por tramo de edad (incluye intervalos de confianza) Personas ocupadas informales – Tramos: 15 a 24 años y 65 años o más



Tasa de desocupación a nivel regional

*Incluye intervalo de confianza para ambas estimaciones

Tasa de desocupación a nivel regional (incluye intervalos de confianza)
• La Región de Ñuble presentó un aumento

estadísticamente significativo en doce
meses (3,3 pp.).

• Las tasas más altas se presentaron en las
regiones Tarapacá (9,6%), Metropolitana
(9,2%) y Coquimbo (8,6%).

• Con respecto al trimestre móvil anterior,
no se registraron variaciones
estadísticamente significativas.



Contraste con registros administrativos

Para el trimestre septiembre-noviembre de
2022, la variación en doce meses del
número de cotizantes según la
Superintendencia de Pensiones
(SP) registró un crecimiento de 1,0%, menor
al alza del trimestre móvil anterior.

En el mismo período comparable,
la ENE continuó su dinamismo positivo,
con un aumento de 5,3%. En los
trimestres móviles siguientes octubre-
diciembre 2022 y noviembre 2022 – enero
2023, también se observan variaciones
positivas, de 4,7% y 4,4%, respectivamente.

Evolución de variación anual de cotizantes, estimación (ENE) y
series estadísticas del sistema de pensiones (SP)
Trimestres móviles 2016-2022



Haga clic para modificar el estilo de título del patrón

• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel

• Tercer nivel

• Cuarto nivel

• Quinto nivel

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

3.



Resultados trimestre móvil noviembre 2022-enero 2023

• La población ocupada en las ACT se estimó en 613.498 personas, lo que representó el 6,8% del total de
la población ocupada.

• Crecimiento en doce meses de 15,6% → Se encuentra en su mayor nivel desde enero-marzo 2020
(prepandemia).

• Regionalmente, el aumento de la ocupación ACT concentró mayor incidencia positiva de las regiones
de Metropolitana, Valparaíso y Antofagasta.
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Resultados trimestre móvil noviembre 2022-enero 2023

Personas ocupadas en las ACT, según formalidad Personas ocupadas en las ACT, según actividad económica

• Las personas ocupadas formales sostienen su expansión anual y las ocupadas informales también
aumentaron, luego de dos contracciones consecutivas → Alzas en doce meses de 68.508 y 14.106 personas
ocupadas formales e informales, respectivamente.

• Sectorialmente, la principal incidencia positiva se concentró en actividades de Alojamiento y servicio de
comidas, seguido de Transporte turístico que superó incluso su nivel prepandemia (enero-marzo 2020)
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Conclusiones (1/2)

• 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 8,0%, anotando su tercera variación anual
positiva desde febrero-abril 2021, aunque estadísticamente no significativa. Con ajuste
estacional, la tasa de desocupación alcanzó 8,3%, igual que el trimestre móvil anterior,
aunque destaca que en los hombres aumentó, mientras que en las mujeres disminuyó en
el mismo lapso (+0,2 pp. y -0,3 pp., respectivamente).

• Con respecto al punto más bajo observado en 2020 (trimestre móvil mayo-julio), se
constata un aumento acumulado de 1.787.835 personas ocupadas a nivel nacional, con
ajuste estacional, lo que representa una recuperación de 96,5% de las ocupaciones que se
perdieron en el peor momento de la pandemia.



Conclusiones (2/2)

• La población ocupada total superó los 9 millones de personas presionando al alza la tasa
de ocupación en doce meses → Empleo asalariado privado se ubica en su máximo nivel
histórico (desde enero-marzo 2010) → Margen pendiente por recuperar concentrado en
ocupación informal, principalmente en personas jóvenes de 15 a 24 años de edad y
mayores de 55 años.

• El total de ocupados en las ACT se estimó en 613.498 personas en el trimestre móvil NDE
2022, lo que representó el 6,8% del total de ocupados en la economía. Principales
incidencias positivas provenientes de las actividades de Alojamiento y servicio de comidas
y Transporte turístico, destacando en estos últimos haber superado su nivel
prepandemia (enero-marzo 2020)
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