BOLETÍN ESTADÍSTICO: EMPLEO TRIMESTRAL
Región de O’Higgins

1

Edición no 120 / 31 de marzo de 2021 ............................................................................................
TRIMESTRE MÓVIL
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 En el trimestre diciembre 2020 - febrero 2021, la tasa de desocupación regional fue
de 9,4% aumentando 1,3 puntos porcentuales (pp.), respecto de igual trimestre del
año anterior, lo que se tradujo en 42.999 personas desocupadas.

Tasa de participación en.
la
fuerza de trabajo
Tasa de ocupación
Tasa de desocupación
Niveles (miles)
Fuerza de trabajo
Ocupados
Ocupados informales
Desocupados
Inactivos
Variaciones a 12 meses
Fuerza de trabajo
Ocupados
Ocupados informales
Desocupados
Inactivos
Tasas analı́ticas
Tasa de desocupación con
iniciadores disponibles
Tasa combinada de desocupación
y tiempo parcial involuntario
(SU2)
Tasa combinada de desocupación
y fuerza de trabajo potencial
(SU3)
Tasa de presión laboral
Informalidad laboral
Tasa de ocupación informal
Tasa de ocupación en el sector
informal

 Los ocupados fueron 413.459 personas, descendiendo 9,9%, equivalentes a 45.178
personas menos.

 Por categorı́a ocupacional desagregados por informalidad, Asalariados informal
(-39,4%) y Trabajadores por cuenta propia (-11,4%) registraron los principales
descensos.

 La tasa de ocupación informal se situó en 24,3%, variando negativamente 4,8 pp.
 Evolución de la tasa de desocupación, según sexo, región de O’Higgins
——Tasa de desocupación O’Higgins——Tasa de desocupación Mujeres——Tasa de desocupación Hombres
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Los ocupados informales fueron 100.423, personas, decreciendo
24,9% en doce meses, incidido por la disminución de las mujeres
en 29,9% y en menor medida los hombres en 21,2%. La tasa de
ocupación informal se situó en 24,3%, descendiendo 4,8 pp. La
tasa de ocupación informal femenina anotó una disminución de
5,7 pp. mientras que la masculina descendió 4,3 pp.
Los ocupados por categorı́a ocupacional y desagregados
por informalidad, disminuyeron incididos principalmente por
Asalariados informal (39,4%), y en menor medida por el descenso
de Trabajadores por cuenta propia (11,4%).

La tasa de desocupación anotó 9,4% en el actual periodo, mientras
que en igual periodo del año anterior esta fue de 8,1%, aumentando
1,3 pp.
En cuanto al número de desocupados, en el actual periodo se
estimó en 42.999 personas, mostrando un aumento de 2.661
personas, lo que representó en doce meses una variación positiva
de 6,6%.
La fuerza de trabajo anotó 456.458 personas, disminuyendo en
42.517 personas respecto de igual trimestre del año anterior,
decrecimiento que representó una variación negativa de 8,5%.

Participación laboral

Ocupación

La tasa de participación laboral alcanzó 56,9% mientras que la
tasa de ocupación se situó en 51,6%. En términos comparativos,
variaron -6,2 pp. y -6,4 pp. en cada caso, respecto de igual
trimestre del año anterior. En tanto, la población fuera de la fuerza
de trabajo se estimó en 345.551 personas, aumentando 18,4% en
doce meses, lo que se tradujo en 53.700 personas adicionales.

El número de ocupados fue de 413.459 personas, descendiendo
9,9% en doce meses, equivalente a 45.178 personas menos, incidido
por la disminución de las mujeres en un 13,9% y de hombres
en 7,1%, lo que se tradujo en 26.027 y 19.151 personas menos
respectivamente.
TRIMESTRES MÓVILES (2020 - 2021)
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El INE está 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 estadı́stica o en casos más crı́ticos, estar
sesgadas. Por tanto, se sugiere tomar en cuenta los criterios de calidad estadı́stica 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 nota técnica número 13 sobre impacto COVID-19
en la ENE, en www.ine.cl
1 En el anexo del boletı́n se encuentran los principales indicadores con los respectivos intervalos de confianza.

Principales indicadores


Categorı́a ocupacional

Variación a 12 meses de los ocupados e incidencias
según categorı́a en la ocupación, región de O’Higgins
trimestres móviles

La disminución interanual de los ocupados fue consecuencia
principalmente del decrecimiento de Asalariados informal en
39,4% y, en menor medida por el descenso de 11,4% de
Trabajadores por cuenta propia y de Personal de servicio
doméstico (29,3%*).
Según sexo, la principal incidencia negativa en mujeres
y hombres se registró en Asalariados informal, con una
disminución de 36,2%**, mientras que en hombres, el
decrecimiento fue de 41,0%.



Variación a 12 meses de los ocupados informales e
incidencias según sexo, región de O’Higgins
trimestres móviles

Informalidad laboral
Los ocupados informales decrecieron 24,9% en doce meses
situándose en 100.423 personas, incidido por la disminución
de las mujeres en 29,9% contabilizando 39.869 ocupadas
informales y, en menor medida los hombres (21,2%),
situándose en 60.555 ocupados informales.
La tasa de ocupación informal se ubicó en 24,3%, registrando
un descenso de 4,8 pp. en doce meses, explicado por
una baja en el número de ocupados informales (24,9%)
proporcionalmente mayor a la observada en el total de
ocupados (-9,9%). En tanto, la tasa de ocupación informal
femenina descendió 5,7 pp. alcanzando 24,7%, mientras que
la masculina descendió 4,3 pp. anotando 24,0%.

/* Estimación no fiable (número de casos muestrales menor a 60, grados de libertad menores a 9 o coeficientes de variación mayor a 30%).
/** Estimación poco fiable (número de casos muestrales mayor a 60 y grados de libertad mayores a 9, pero coeficientes de variación mayor a 15% y menor a 30%).
Empleo Trimestral - Región de O’Higgins No 120 - Boletı́n informativo del Instituto Nacional de Estadı́sticas

2

Anexos



Principales indicadores con los respectivos intervalos de confianza, región de O’Higgins
Trimestres diciembre 2019 - febrero 2020 y diciembre 2020 - febrero 2021

LI: Lı́mite inferior
LS: Lı́mite superior
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, INE.
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