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La tasa de desocupación regional fue 10,1%, aumentando 2,5 puntos porcentuales
(pp.) respecto a igual período del año anterior.

TRIMESTRE MÓVIL
(marzo-mayo 2020)

Los ocupados del trimestre móvil marzo-mayo 2020 disminuyeron 18,0% en doce Tasa de par cipación en la fuerza de trabajo
meses, equivalente a 127.250 personas menos.
Tasa de ocupación

48,1%
43,2%
10,1%

El retroceso de los ocupados estuvo incidido, principalmente, por los sectores comercioTasa de desocupación
(-22,8%) y agricultura y pesca (-29,3%).

Niveles (miles)

Asalariados privados (-16,0%) y trabajadores por cuenta propia (-35,4%) fueron las Fuerza de trabajo
Ocupados
categorías que más incidieron en la contracción de los ocupados.

646,80
581,16
116,73
65,64
697,51

Ocupados informales
Desocupados
Inac vos

Evolución tasa de desocupación, según sexo, total regional
trimestres móviles

Variaciones a 12 meses
Fuerza de trabajo
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Ocupados informales
-34,7%
Desocupados
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Tasas Analí cas
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rio
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informal

20,1%
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tura y pesca (-29,3%). Los asalariados privados (16,0%) y trabajadores por cuenta propia (-35,4%)
fueron las categorías que más incidieron en la contracción de los ocupados.
Par cipación laboral
La tasa de par cipación alcanzó 48,1%, registrando
Ocupación
9,4 pp. menos que igual trimestre del año anterior.
Los ocupados presentaron una caída interanual de
La tasa de ocupación de 43,2%, disminuyó en 9,9
18,0%, lo que signiﬁcó 127.250 personas menos,
pp. en la comparación interanual.
inﬂuenciado por las mujeres (-22,7%) y los homInac vidad
bres (-14,5%).
La población fuera de la fuerza de trabajo ascendió
Los sectores que más incidieron en la disminución
23,1% en doce meses.
de los ocupados fueron Comercio (-22,8%) y AgriculDesocupación
La tasa de desocupación fue 10,1%, subió 2,5 pp.
en doce meses, y se explicó por la contracción que
presentó la fuerza de trabajo (-15,6%) y la disminución de los ocupados (-18,0%).

TRIMESTRES MÓVILES (2019-2020)
Tasa de
desocupación (%)
Total Región
Mujeres
Hombres

mar-may

abr-jun

may-jul

jun-ago

jul-sep

7,6
8,6
6,9

7,3
8,1
6,7

7,4
7,3
7,5

7,8
7,9
7,7

7,5
7,8
7,3

ago-oct sep-nov oct-dic nov-ene dic-feb
7,3
7,0
7,5

6,9
6,6
7,2

7,1
6,5
7,6

7,8
7,9
7,7

8,3
8,6
8,1

ene-mar feb-abr mar-may
8,6
8,8
8,5

8,9
8,6
9,2

(1) El INE está realizando todos los esfuerzos metodológicos para seguir elaborando las es maciones de los principales indicadores a nivel
regional; sin embargo, este escenario se irá evaluando mes a mes debido a las diﬁcultades para el levantamiento de la encuesta ante las
restricciones de movilidad por la pandemia de COVID-19. Se debe considerar que las desagregaciones de los indicadores o aperturas de los
datos pueden traer consigo problemas de precisión estadís ca o en casos más crí cos, estar sesgadas. Por tanto, se sugiere tomar en cuenta
los criterios de calidad estadís ca que el INE ha deﬁnido en el documento “Estándar para la evaluación de la calidad de las es maciones en
encuestas de hogares”, disponible en h/ps://www.ine.cl/ins tucional/buenas-prac cas/clasiﬁcaciones-y-estandares, con la advertencia de
que a mayor desagregación, el sesgo ende a aumentar a propósito de la pérdida de unidades muestrales. Para más información ver nota
técnica N°4 sobre impacto COVID-19 en la ENE, en www.ine.cl.

10,1
9,7
10,4

Para mayor información
regiones.ine.cl/
biobio

Variación a 12 meses de ocupados e incidencias 1 según
ramas de ac vidad económica, total región.

Ac vidad económica
La baja interanual de los ocupados (-18,0%) fue incidida principalmente por los sectores comercio (22,8%), agricultura y pesca (-29,3%) y hogares como
empleadores (-48,6%).

Categoría ocupacional
La disminución de los ocupados fue incidida principalmente por asalariados del sector privado (16,0%) y trabajadores por cuenta propia (-35,4%).
Mientras, sólo la categoría empleadores* registró
aumento en doce meses, de 5,9%.

(1) Corresponde a los tres sectores económicos que registraron las mayores incidencias
nega vas en el úl mo trimestre móvil.

Variación a 12 meses de ocupados e incidencias según
categoría en la ocupación, total región.

Informalidad laboral
Los ocupados informales disminuyeron 34,7% en
doce meses, incididos por las mujeres (-40,2%) y
por los hombres (-30,1%).
La tasa de ocupación informal se situó en 20,1%,
registrando un retroceso de 5,1 pp. en doce meses,
como consecuencia de que la baja de los ocupados
informales (-34,7%) fue en mayor magnitud que la
disminución del total de ocupados (-18,0%).
La tasa de ocupación informal masculina descendió
en 4,3 pp. y la baja de las mujeres de 6,1 pp., alcanzando a 19,6%, y 20,9%, respec vamente.

Variación a 12 meses de ocupados informales e incidencias según sexo, total región. trimestres móviles

* Es mación poco ﬁable, coeﬁciente de variación mayor a 15% y menor o igual a 30%. (En el caso de es maciones de razón, no cumple con el umbral de
aceptación asociado a su error estándar).

Ins tuto Nacional de Estadís cas
Avenida Prat 390, piso 3, Concepción
Teléfono 232462800
Correo electrónico: ine.concepcion@ine.cl - regiones.ine.cl/biobio
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