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Resumen Metodológico

• La encuesta es representativa de la población urbana del Gran Santiago 

y es comparable a lo largo de su historia (65 años).

• El Gran Santiago está compuesto por 34 comunas, con una población 

de 6,9 millones de personas, aproximadamente.

• Muestreo probabilístico, bietápico.

• Muestra: 1.899 hogares; 5.955 personas.

• La semana de referencia utilizada en esta medición es la comprendida 

entre los días 6 y 12 de junio de 2021.

• El trabajo de campo, a cargo de la Unidad de Encuestas del Centro de 

Microdatos, se realizó entre el 12 de junio y el 8 de julio de 2021.

Debido a la contingencia sanitaria el levantamiento presencial ha sido

reemplazado por una entrevista telefónica, que es posible realizar gracias a

que la EOD se aplica a un panel rotativo, por lo tanto, CMD cuenta con los

teléfonos de contacto de los hogares entrevistados.



Tasa de desempleo
La tasa de desempleo en junio de 2021 es de 10,1%, cifra inferior en 1,2 

pp a la de marzo de 2021, y 4 pp más baja que la observada en junio de 

2020.



En la medición de junio de 2021 hay casi 323 mil personas desocupadas

en el Gran Santiago, una disminución de 26% en doce meses.

Cantidad de desocupados



En el Gran Santiago, los ocupados superan los 2 millones 883 mil personas, 

cifra que implica un alza de 8,1% en doce meses.

Cantidad de ocupados



La variación de la tasa de desempleo en doce meses se explica por:

• Un alza del empleo total de 8,1%

• Un aumento de la fuerza de trabajo de 3,3%

Sin embargo, el empleo total no varía en el trimestre.

Tasa de desempleo

Junio    

2020

Marzo    

2021

Junio   

2021

Variación

Anual Trimestral

Fuerza de 

trabajo
3.103.066 3.250.766 3.206.343 3,3% -1,4%

Ocupados 2.666.758 2.883.170 2.883.576 8,1% 0,0%

Desocupados 436.308 367.596 322.767 -26,0% -12,2%

Inactivos 2.612.042 2.567.235 2.633.191 0,8% 2,5%



Distribución de la Población en Edad 

de Trabajar (PET)
En el último año se aprecia un aumento de 2,7 pp en la proporción de

ocupados, junto a una disminución de 2,1 pp de los desocupados y de 0,6

pp entre los inactivos. Los inactivos aumentan 1,0 punto en el trimestre.



Desde una perspectiva histórica, la tasa de desempleo se ubica sobre el

promedio de los últimos 20 años (9,4%) y también de los últimos 10 años

(7,9%).

Tasa de desempleo



Tasa de desempleo por género
• La variación anual de la tasa de desempleo agregada responde a una

disminución de 5,9 pp en el desempleo masculino y de 1,3 pp en el

femenino.

• La tasa de desempleo para hombres es 9,9% y para mujeres 10,3%.

10,3%

9,9%



Tasa de desempleo por edad

Los jóvenes entre 14 y 24 años tienen una tasa de desempleo de 27,5%.

En el tramo etario de 25 a 54 años la tasa de desempleo es de 9,1%,

mientras que quienes tienen 55 años y más presentan una tasa de

desempleo de 6,7%.



Tasa de participación

La tasa de participación es de 54,9%, es decir, 1,0 punto menos que la

observada en marzo de 2021, y 0,6 pp más que en junio de 2020.



Participación laboral

En junio de 2021, la tasa de participación laboral agregada se ubicó en

54,9%. El desglose por género de la participación laboral en el trimestre

muestra una caída importante en las mujeres; los hombres también

retroceden.

Junio   

2020

Marzo   

2021

Junio  

2021

Variación

Anual Trimestral

Hombres 64,0 64,5 63,9 -0,1 -0,6

Mujeres 45,0 47,6 46,3 1,3 -1,3

General 54,3 55,9 54,9 0,6 -1,0



Participación laboral a largo plazo
La tasa de participación laboral femenina llega a 46,3%, equivalente a

la de septiembre de 2010. En el caso de los hombres la tasa se

mantiene por debajo de lo observado en los 20 años previos a la

pandemia.



Tasa de ocupación
La tasa de ocupación en junio de 2021 es de 49,4%, es decir, 0,2 pp menos

que en la medición anterior, aunque 2,7 pp más que la reportada en junio de

2020.



Tasa de ocupación

La tasa de ocupación fue de 49,4%. En un año, el registro de las

mujeres subió 1,7 pp, el de los hombres 3,7 pp. En comparación con la

medición del trimestre anterior, tanto mujeres como hombres

retroceden levemente.

Junio   

2020

Marzo 

2021

Junio   

2021 Variación

Anual Trimestral

Hombres 53,9 57,7 57,6 3,7 -0,1

Mujeres 39,8 41,7 41,5 1,7 -0,2

General 46,7 49,6 49,4 2,7 -0,2



La tasa de ocupación femenina continúa en niveles similares a 2010,

mientras la tasa de ocupación masculina sigue por debajo de las cifras de

los últimos 20 años.

Tasa de ocupación por género



Composición de los desocupados

• Los desocupados experimentaron una disminución de 26% en doce

meses.

• De los 323 mil desocupados, un 93% corresponde a cesantes, es decir,

quienes han trabajado anteriormente con remuneración.



Con 216 mil personas más, los ocupados experimentaron un alza de 8,1%

en doce meses.

Crecimiento del empleo



En el último año, se observa un aumento de 6,4%, de los ocupados en el

sector Industria manufacturera y de 23% en Construcción.

Crecimiento del empleo

Actividades productoras de bienes



En doce meses, el empleo experimentó alzas en Servicios personales y de los

hogares (22,9%), Servicios de Gobierno y financieros (21,3%), Transporte y

otros (5,1%) y Servicios comunales y sociales (4,3%). Sólo disminuyó en

Comercio (3,4%).

Crecimiento del empleo

Actividades productoras de servicios



El empleo asalariado alcanzó un total de 2 millones 162 mil personas. Esto

implica un alza de 4,7% en doce meses y una caída de 0,2% en el trimestre.

Crecimiento del empleo asalariado



En el empleo independiente se contabilizan 698 mil ocupados, por lo tanto, 

hubo un aumento de 0,3% en el trimestre y 19,6% en comparación con el 

año anterior.

Crecimiento del empleo independiente



Fuerza de trabajo potencial

▪ De las 2 millones 633 mil personas inactivas, 115 mil personas no

buscaron empleo debido a la pandemia aunque tenían deseos de

trabajar.

▪ Al recalcular la participación laboral, considerando a estas 115 mil

personas, se llega a una tasa del 56,9%.

Tasa Participación Junio 2021

Real Ajustada

Hombres 63,9 65,4

Mujeres 46,3 48,6

General 54,9 56,9



Fuerza de trabajo potencial
▪ Si esas 115 mil personas hubieran buscado trabajo, la tasa de

desempleo subiría a 13,2%.

▪ En el caso de los hombres llegaría a 12,0%, y en el de las mujeres a

14,7%.

13,2%



Teletrabajo

• En junio, un 19,6% de los ocupados señalaron estar realizando su labor

a través de teletrabajo. La cifra cae 5,2 pp en el año.

• En todas las mediciones realizadas durante la pandemia, las mujeres

aparecen con mayores porcentajes de teletrabajo.

•

14,7%

21,8%

17,2%
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Motivos de inactividad en población con 

deseos de trabajar
• Los principales motivos para no buscar empleo son las cuarentenas y los

quehaceres del hogar.

• Un 2,3% señaló que está viviendo de alguno de los retiros del 10% de la

AFP y el 1,3% de los subsidios y/o ayudas del Estado.

* Creía que no iba a encontrar, un pariente le buscaba trabajo,

enfermedad temporal u otras razones.

Inactivos con deseos de trabajar (%)

Cuarentena 26,7 

Quehaceres del hogar 21,1 

Estudia 17,2 

Edad 7,4 

10% AFP 2,3 

Esperaba una solicitud 1,7 

Subsidios y/o ayudas del Estado 1,5 

Otros* 22,2 

Total 100,0 



Motivos de inactividad
• De las personas inactivas con deseos de trabajar que señalaron la

cuarentena como motivo de su inactividad, un 49,3% declararon que su

principal motivo es el temor al contagio.

• En el caso de las mujeres, el cuidado de terceros y las tareas domésticas

suman algo más de 20%, razones que para los hombres llegan a 1%.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total

Mujer

Hombre

Temor al contagio por virus Restricciones sanitarias

Cuidado de terceros (hijos, hijas, PcD, adultos mayores) Responsabilidades domésticas



Ingresos de los ocupados (nominales)

Los ingresos de los asalariados se situaron en promedio en $631.688(*), 

cifra similar al trimestre anterior y un 12,6% mayor a la registrada en junio 

2020.

Los ingresos de los trabajadores por cuenta propia llegan a $374.106 en 

promedio, lo que significa una mejora de un 44,1% en doce meses, aunque 

se mantiene por debajo a lo recibido previo a la pandemia.

(*) Promedios considerando los percentiles 10 a 90.



Evolución de ingresos nominales

En el año se observan alzas en los ingresos tanto de asalariados como de

los trabajadores por cuenta propia (TCP).

(*) Promedios considerando los percentiles 10 a 90.



Desde junio de 2008, la Encuesta de Ocupación y Desocupación incluye

una submuestra adicional de 400 casos para ampliar la representatividad

de la Encuesta a la Región Metropolitana (RM).

La semana de referencia y las fechas de trabajo de campo son las mismas

que en el Gran Santiago.

Región Metropolitana



Región Metropolitana

Resto de RM

Gran 

Santiago



Región Metropolitana

En la medición de junio de 2021, la tasa de desempleo en la Región

Metropolitana fue de 9,9%, lo que equivale a 368 mil personas

desocupadas y representa una caída anual de 4,3 pp.




