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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 7 millones de personas, aproximadamente.

• Muestreo probabilístico, bietápico.

• Muestra: 1.890 hogares; 5.894 personas.

• La semana de referencia utilizada en esta medición es la 

comprendida entre los días 5 y 11 de septiembre de 2021.

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

de Microdatos, se realizó entre el 11 de septiembre y el 9 de octubre 

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 septiembre de 2021 es de 7,8%, cifra inferior en 

2,3 pp a la de junio de 2021, y 5 pp más baja que la observada en 

septiembre de 2020.



En la medición de septiembre de 2021 hay más de 261 mil personas

desocupadas en el Gran Santiago, lo que implica una disminución de

38,5% en doce meses.

Cantidad de desocupados



En el Gran Santiago, los ocupados superan los 3 millones 90 mil personas, 

es decir, aumentaron 6,7% en doce meses.

Cantidad de ocupados



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

• Un aumento de la fuerza de trabajo de 0,9%

• Un alza del empleo total de 6,7%

El empleo total aumenta 7,2% en el trimestre.

Tasa de desempleo

Septiembre 

2020

Junio   

2021

Septiembre 

2021

Variación

Anual Trimestral

Fuerza de 

trabajo
3.320.896 3.206.343 3.351.578 0,9% 4,5%

Ocupados 2.896.058 2.883.576 3.090.105 6,7% 7,2%

Desocupados 424.837 322.767 261.472 -38,5% -19.0%

Inactivos 2.434.788 2.633.191 2.509.569 3,1% -4,7%



Distribución de la Población en Edad 

de Trabajar (PET)
En el último año se aprecia un aumento de 2,4 pp en la proporción de

ocupados, junto a una disminución de 2,9 pp de los desocupados y un

aumento de 0,5 pp entre los inactivos.



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

promedio de los últimos 20 años (9,6%) y también de los últimos 10 años

(8,0%). Sin embargo, persiste la alta inactividad.

Tasa de desempleo



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

disminución de 6,3 pp en el desempleo masculino y de 3,2 pp en el

femenino.

• La tasa de desempleo para hombres es 7,6% y para mujeres 8,1%.

8,1%

7,6%



Tasa de desempleo por edad

Los jóvenes entre 14 y 24 años tienen una tasa de desempleo de 17,3%.

En el tramo etario de 25 a 54 años la tasa de desempleo es de 8,0%,

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

desempleo de 4,3%.



Tasa de participación

La tasa de participación es de 57,2%, es decir, 2,3 puntos más que la

observada en junio de 2021, y 0,5 pp menos que en septiembre de 2020.



Participación laboral

En septiembre de 2021, la tasa de participación laboral agregada es de

57,2%. El desglose por género de la participación laboral muestra un

aumento en el trimestre de 2,8 pp en las mujeres y de 1,7 pp en los

hombres.

En el análisis anual, la participación de los hombres retrocede 3,0 pp,

mientras las mujeres aumentan 1,9 pp.

Septiembre 

2020

Junio  

2021

Septiembre 

2021

Variación

Anual Trimestral

Hombres 68,6 63,9 65,6 -3,0 1,7

Mujeres 47,2 46,3 49,1 1,9 2,8

General 57,7 54,9 57,2 -0,5 2,3



Participación laboral a largo plazo
La tasa de participación laboral femenina llega a 49,1%, equivalente a

la de septiembre de 2013. 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 septiembre de 2021 es de 52,7%, es decir, 3,3 pp

más que en la medición anterior y 2,4 pp más que la reportada en

septiembre de 2020.



Tasa de ocupación

La tasa de ocupación fue de 52,7%. En un año, el registro de las

mujeres subió 3,2 pp, el de los hombres 1,5 pp. En comparación con la

medición del trimestre anterior, aumentó tanto en mujeres como en

hombres.

Septiembre

2020

Junio 

2021

Septiembre 

2021 Variación

Anual Trimestral

Hombres 59,1 57,6 60,6 1,5 3,0

Mujeres 41,9 41,5 45,1 3,2 3,5

General 50,3 49,4 52,7 2,4 3,3



La tasa de ocupación femenina continúa en niveles similares a 2011,

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 38,5% en doce

meses.

• De los 261 mil desocupados, un 92% corresponde a cesantes, es decir,

quienes han trabajado anteriormente con remuneración.



Con 194 mil personas más, los ocupados experimentaron un alza de 6,7%

en doce meses.

Crecimiento del empleo



En el último año, se observa un aumento de 6,9%, de los ocupados en el

sector Industria manufacturera y de 22,9% en Construcción.

Crecimiento del empleo

Actividades productoras de bienes



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

hogares (21,7%), Servicios de Gobierno y financieros (11,6%) y Comercio 

(8,3%). Disminuyó en Transporte y otros (8,4%) y Servicios comunales y 

sociales (0,5%).

Crecimiento del empleo

Actividades productoras de servicios



El empleo asalariado alcanzó un total de 2 millones 256 mil personas. Esto

implica un alza de 1,9% en doce meses y de 4,3% en el trimestre.

Crecimiento del empleo asalariado



En el empleo independiente se contabilizan 814 mil ocupados, por lo tanto, 

hubo un aumento de 16,6% en el trimestre y 22,4% en comparación con el 

año anterior.

Crecimiento del empleo independiente



Fuerza de trabajo potencial (pandemia)

• De las 2 millones 509 mil personas inactivas, 37 mil personas no buscaron

empleo debido a la pandemia, aunque tenían deseos de trabajar. Si

hubieran buscado trabajo, la tasa de desempleo subiría a 8,8%.

• En el caso de los hombres llegaría a 8,2%, y en el de las mujeres a 9,6%.

9,6%

8,2%



Fuerza de trabajo potencial

▪ Aún existen 433 mil personas inactivas con deseos de trabajar. Antes

de la pandemia estás eran del orden de 200 mil personas.

▪ Si el aumento de los inactivos con deseos de trabajar hubieran buscado

trabajo, la tasa de desempleo subiría a 13,2%.



Deseos de trabajar e IFE

▪ Un 12,6% de los inactivos sin deseos de trabajar, indica que si no

recibiera el IFE estaría dispuesto a aceptar una oferta laboral.

▪ Para las mujeres esta cifra alcanza al 12,0%, mientras que para los

hombres asciende a 13,7%.

13,7%

12,0%

12,6%
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Ingresos de los ocupados (nominales)

Los ingresos de los asalariados se situaron en promedio en $613.662(*), un 

6,9% mayor al monto registrado en septiembre 2020.

Los ingresos de los trabajadores por cuenta propia llegan a $344.384 en 

promedio, lo que significa una mejora de un 15,9% en doce meses, aunque 

es un valor menor al que recibían antes de 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 septiembre de 2021, la tasa de desempleo en la

Región Metropolitana fue de 7,5%, lo que equivale a 295 mil personas

desocupadas y representa una caída anual de 4,9 pp.




