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19/12/2021 

Panorama General 

 

CIFRAS CLAVE 
Pre-

Pandemia 
ASO-2019 

Durante la 
pandemia 
ASO-2020 

Trimestre 
anterior 

JAS-2021 

Trimestre 
actual 

ASO-2021 
OCUPADOS 897,433 726,132 816,627 836,309 
DESOCUPADOS 65,117 107,842 78,150 72,212 
INACTIVOS 617,967 769,898 726,631 714,329 
TASA DE DESOCUPACIÓN 6.8% 12.9% 8.7% 7.9% 
TASA DE OCUPACIÓN 56.8% 45.3% 50.4% 51.5% 
TASA DE DESOCUPACION 
COMBINADA (SU3) 15.0% 27.1% 17.9% 16.5% 

TASA DE PARTICIPACIÓN 60.9% 52.0% 55.2% 56.0% 

 

• La comparación con el país muestra que la Región de Valparaíso se 
encuentra posicionada como una de las regiones de recuperación 
mediana en relación con las cifras pre-pandemia (4.84%), dado que 4 
regiones presentan mejor recuperación (entre ellas la RM y Antofagasta). 
Lo que equivale a 42,534 puestos que aún faltan por recuperar, por lo que 
se sugiere endurecer y reforzar las medidas de reactivación económicas 
para esta región. 

• El trimestre agosto-septiembre-octubre (ASO) trajo un aumento de las 
cifras de ocupación, al compararlo con el trimestre inmediatamente 
anterior alcanzado el 51.5% de ocupados en la región, contra un 50.4% el 
trimestre anterior. Los inactivos disminuyen este trimestre lo que 
contraste con el aumento observado en el boletín pasado. 

• En el tema del mes se revisará la situación de la recuperación por género, 
considerando que las mujeres sufrieron caídas más importantes que los 
hombres durante lo peor de la pandemia, por lo que queremos revisar 
cómo ha sido su recuperación. Mostramos que efectivamente la 
recuperación para los jefes de hogar ha sido relativamente exitosa, pero 
los individuos que no son jefes de hogar son los que más sufrieron 
durante la pandemia. Esto es especialmente cierto para las mujeres. 

• Los datos utilizados en este boletín corresponden al trimestre móvil ASO-
2021 (julio-agosto-septiembre), publicados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) el 30 de noviembre de 2021. 
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Evolución de la Ocupación Regional (2018-2021) 

 

Los principales resultados del trimestre ASO-2021 son: 

• Con la introducción de los datos de octubre se aprecia un aumento en el número de ocupados (19,682), lo que implica una 
salida del estancamiento de la recuperación mostrada en los últimos trimestres del empleo. 

• Se observan disminuciones en el número de desocupados e inactivos, lo que habla de un mayor dinamismo del mercado 
laboral. 

• La tasa combinada de desocupación también presenta una caída significativa, lo que implica que un número significativo de 
inactivos se está integrando a la fuerza laboral. 
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Evolución de la Situación Ocupacional (Variación con respecto al Trimestre Anterior) 

 

• Respecto al trimestre anterior, durante este trimestre (ASO), la ocupación aumento en 19,682 trabajadores/as. Por su parte, 
los inactivos disminuyeron en 12,302 personas, mientras que, la cifra de los desempleados se redujo en un total 5,938. Esto 
expresa un aumento del dinamismo en el mercado laboral y una salida del estancamiento mostrado en los últimos trimestres. 

Comparación Desocupación y Desocupación Combinada (SU3) 

 

• Este trimestre, la tasa de desocupación combinada (SU3), que incluye a los inactivos potencialmente activos (aquellos que 
hoy no buscan trabajo pero que declaran que estarían activos en el futuro), disminuyó en 1.4 puntos porcentuales, lo cual 
vuelve a disminuir la brecha entre la tasa de desocupación normal y la que considera los inactivos potencialmente activos. 
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• Al compararla con la tasa de 7.9% de desocupación (sin los inactivos potencialmente activos), la brecha entre estos dos 
últimos trimestres ha disminuido. 

Creencias y/o motivos de deserción laboral 

 

• En este trimestre, el desaliento continúa disminuyendo. Esto se aprecia en una caída significativa de la opción “no 
encontrará”. Este resultado se suma a las personas que responden que están esperando el “repunte del mercado”, seguido 
por aquellas personas que no buscaron trabajo porque creen que “por vejez” no obtendrán una oportunidad laboral, que 
también disminuyen. 

Situación Ocupacional Por Edad 

  OCUPADOS DESOCUPADOS INACTIVOS 
TRAMO EDAD ASO-2019 ASO-2021 VARIACIÓN ASO-2019 ASO-2021 VARIACIÓN ASO-2019 ASO-2021 VARIACIÓN 
15 - 29 AÑOS 176,150 159,522 -9.4% 22,036 25,305 14.8% 226,524 234,053  3.3% 
30 - 44 AÑOS 325,773 322,411   -1% 25,056 22,642 -9.6% 57,934 84,927 46.6% 
45 - 59 AÑOS 277,307 243,962  -12% 14,240 18,053 26.8% 78,072 96,915 24.1% 
60 O MÁS AÑOS 118,202 110,414 -6.6% 3,785 6,212 64.1% 255,436 298,434 16.8% 

 

• En comparación con OAS-2019, todos los grupos muestran niveles de ocupación inferiores reflejando que aún falta 
bastante empleo por recuperar. La brecha por recuperar es mayor para las personas entre 45 y 59 años (-12%). 

• En tanto, la desocupación aumentó en casi todos los tramos si la comparamos con la situación de hace dos años. 
Principalmente en aquellos de “45 -59 años”, donde se observa un aumento del 26.8% de desocupación, y los de “60 o más 
años” donde se manifiesta un aumento de un 64.1%. Sólo el grupo de 30-44 años muestra una caída en el número de 
desocupados. 

• Por su parte, la inactividad aumentó en todos los grupos etarios, especialmente en el de las personas mayores de “30-44 años” 
con un 44.6% inactivos, seguido a este tramo están entre “45-59 años”, con un 24.1% personas inactivas. Sin embargo, es 
preocupante que un grupo importante de personas en el rango 30-44 años aun permanezca inactiva. 
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Panorama Sectorial y Educativo 

Ocupados Por Industria (mismo trimestre año 2019 y 2020) 

 

• Con respecto al trimestre anterior, el sector que lideró la recuperación de ocupación fue “Alojamiento”, posiblemente debido 
a la incorporación del mes de septiembre y octubre en la muestra. La llegada de los meses de más alto flujo de turistas empieza 
a empujar la actividad económica de la región. 

• Por su parte, los sectores que presentaron bajas respecto al trimestre anterior fueron: “Industria Manufactura” y “Transporte 
y Telecomunicaciones”. Estas bajas son relativamente menores, comparadas a las ganancias observadas en los otros 
sectores. 

• Cabe hacer notar que ya se observan sectores con niveles de ocupación mayores a los de hace dos años atrás. Los mayores 
aumentos son “Industria Manufacturera”, “Actividades Profesionales y Administrativas”, y “Administración Pública”. 

Situación Ocupacional Por Nivel Educacional 

  OCUPADOS DESOCUPADOS INACTIVOS 
NIVEL 
EDUCACIONAL ASO-2019 ASO-2021 VARIACIÓN ASO-2019 ASO-2021 VARIACIÓN ASO-2019 ASO-2021 VARIACIÓN 

Primaria o menos 106,787 86,415 -19.1% 5,450 3,537 -35.1% 153,778 177,969 15.7% 
Secundaria 395,020 354,615 -10.2% 31,579 35,842  13.5% 283,962 317,093 11.7% 
Técnica 138,321 143,160   3.5% 9,739 11,136  14.3% 50,149 69,811 39.2% 
Universitaria o más 254,759 250,866  -1.5% 18,349 21,697  18.2% 128,041 140,853   10% 

 

• En comparación con ASO-2019, el único grupo que aumentó su nivel de ocupación levemente fue el que posee educación 
técnica (3.5%). mientras que el grupo que más variación negativa tuvo fue el nivel educacional de primaria o menos (-19.1%). 

• Por su parte, la desocupación aumentó en casi todos los grupos, destacando educación universitaria o más (18.2%). 
Disminuyó para el grupo con educación primaria o menos. 

• En tanto, la inactividad aumentó para todos los grupos; especialmente para aquellos con educación “técnica” (+39.2%) y 
“primaria” (15.7%). 
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Informalidad Laboral 

Los trabajadores informales representan actualmente un 29% del mercado laboral. En el mismo trimestre de 2020, el empleo 
informal en la región era de 184.898 personas. Sin embargo, durante ASO-2021, esta cifra ha variado, subiendo a 242.003 personas 
durante este trimestre. 

• El sector en donde mayor aumento de trabajadores informales ha habido ha sido Construcción (11.688 personas más), 
mientras que en el sector formal es Alojamiento y Ss. de Comidas (14.744 personas extra). 

• Por otro lado, el sector en donde mayor caída de trabajadores informales ha habido ha sido Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca (2.145 personas menos), mientras que en el sector formal es Educación (-6.193 personas). 

Variación ocupados por categoría de ocupación comparando el trimestre y el año inmediatamente anterior 

 

• Dentro de la región, notamos que prácticamente no hubo relativamente pocas variaciones en el empleo informal al 
compararlo con el trimestre inmediatamente anterior. En el caso de los empleos formales, los únicos sectores que muestran 
un aumento significativo de empleo fue “Alojamiento y Servicios de Comidas” y “Actividades de los Hogares”. 

• Luego, al comparar con lo visto hace un año, los sectores con mayor aumento de empleos informales son: “Construcción” y 
“Alojamiento y Servicios de Comidas”, lo que muestra la importancia de la estacionalidad en el mercado laboral de la región. 

• Ahora, al ver dos años atrás (comparación con la situación pre pandemia), es posible observar que los sectores que aún 
presentan brechas significativas son “Actividades de los Hogares”, “Comercio” y “Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 
Pesca”. 
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Tema del Mes: Género 

En nuestro tema del mes, revisamos como ha sido la recuperación del empleo por género y rol dentro del hogar. En boletines 
anteriores hemos mostrado diferencias significativas entre la recuperación del número de ocupados hombres y mujeres. El 
levantamiento de las restricciones de movilidad ha empujado un repunte generalizado de la ocupación en el 2021, pero queremos 
estudiar si esta recuperación sigue siendo desigual entre géneros. 

• Además, queremos generar evidencia de si ser o no jefe de hogar, en hogares con o sin pareja es un elemento importante a 
considerar para encontrar los ocupados que aún faltan. Es posible, por ejemplo, que las madres no jefas de hogar que tienen 
pareja no participaron del mercado laboral mientras los establecimientos escolares se mantuvieron cerrados, para poder 
hacerse cargo del cuidado de los niños del hogar. 

Ocupados por género, últimos dos años 

 

• El gráfico nos muestra varios patrones interesantes. El primero es que el empleo femenino empezó a caer el 2019, 
posiblemente por el estallido social. Esta caída no se observa en los hombres. 

• La recuperación de la mujer en los últimos trimestres ha sido mucho más marcada que la de los hombres. 

• Estos dos hechos hacen que la ocupación de la mujer esté más cerca de llegar a los niveles del 2019 que la de los hombres. 

• Esto no se observa en otras regiones, donde la mujer ha tenido recuperaciones más débiles que la de los hombres 
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Porcentaje de ocupación femenina en peor trimestre 2020 respecto al mismo trimestre 2019, y ocupación actual respecto del 
2019 

 

• Este gráfico nos muestra que la región de Valparaíso ha tenido un relativo éxito en la recuperación del empleo femenino, al 
compararse con las otras regiones. 

• Sin embargo, es importante recordar la caída en empleo que sufrieron las mujeres de la región a causa del estallido social. 
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Ocupados por género, si tienen pareja y son jefas de hogar, últimos dos años 

 

• Este gráfico nos muestra cómo ha sido la evolución del número de ocupados por género y rol dentro del hogar. Distinguimos 
dos categorías que determinan 4 grupos. Las categorías son ser jefe de hogar y no serlo, y tener o no tener pareja. Para las 
personas bajo la categoría ser jefe de hogar, suponemos que hay una necesidad mayor de buscar trabajo y es natural observar 
que son las que mayor recuperación muestran. Para las personas con pareja, es posible suponer que una fracción de ellas 
tiene hijos. Es importante notar que individuos sin pareja también pueden tener hijos o personas que no son jefes de hogar 
también pueden necesitar un trabajo con urgencia. Simplemente asumimos que el porcentaje de padres es mayor para 
personas que se identifican con parejas. 

• Este gráfico nos muestra que los jefes de hogar muestran menor caída en ocupación y una clara recuperación, en caso de 
haber caídas. Son los no jefes de hogar los que han sufrido mayormente la caída en la ocupación. 

• Al mismo tiempo, entre los no jefes de hogar con pareja, observamos que los hombres están más cerca que las mujeres de 
lograr la recuperación. 

• Lo anterior nos indica que las mujeres no jefas de hogar han sido el grupo más perjudicado durante la pandemia. 
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