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INTRODUCCIÓN El presente boletín tiene como objetivo monitorear mensualmente 

indicadores del mercado laboral de la Región de Los Ríos haciendo 

énfasis en aspectos relativos al desempleo, la ocupación e inactividad 

utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Empleo1 del Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE) y cada uno de sus trimestres móviles. A 

partir de esta fuente de datos, se identifican las dinámicas del merca-

do laboral en medio de la crisis sanitaria y económica asociada al Co-

vid-19.  

El Observatorio Laboral de la Región de Los Ríos integra la red de Ob-

servatorios Laborales del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

(SENCE), y es ejecutado por la Universidad Austral de Chile con el apo-

yo de la Dirección Regional de Los Ríos y OTIC SOFOFA. Su misión es 

producir información sobre el mercado laboral de la región de Los Ríos 

y sobre las brechas de capital humano, con el propósito de contribuir a 

las decisiones de las personas, empresas y grupos interesados, así co-

mo al diseño e implementación de políticas de capacitación, producti-

vidad y empleabilidad.  

En las siguientes secciones se presentan los resultados de ocupación, 

desocupación, inactividad e  informalidad laboral, además del análisis 

de las nuevas preguntas relativas al contexto Covid-19 incorporadas 

en la Encuesta Nacional de Empleo a partir del trimestre móvil Abril-

Junio 2020 publicadas por el INE.  Finalmente, se presenta un glosario 

de términos relevantes para la lectura de este boletín. 

1 La ENE se publica con periodicidad mensual con resultados de un trimestre móvil. La información se refiere a la semana anterior (de lunes a domingo a la 

fecha en que se realiza la entrevista). Además, para las distintas estimaciones se indica la confiabilidad de las cifras según el tamaño muestral con el que se 

calculan. Para más detalles ver https://www.ine.cl/docs/default-source/institucionalidad/buenas-pr%C3%A1cticas/clasificaciones-y-estandares/est%C3%

A1ndar-evaluaci%C3%B3n-de-calidad-de-estimaciones-publicaci%C3%B3n-27022020.pdf 

 

https://www.ine.cl/docs/default-source/institucionalidad/buenas-pr%C3%A1cticas/clasificaciones-y-estandares/est%C3%A1ndar-evaluaci%C3%B3n-de-calidad-de-estimaciones-publicaci%C3%B3n-27022020.pdf
https://www.ine.cl/docs/default-source/institucionalidad/buenas-pr%C3%A1cticas/clasificaciones-y-estandares/est%C3%A1ndar-evaluaci%C3%B3n-de-calidad-de-estimaciones-publicaci%C3%B3n-27022020.pdf
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Estado del empleo en la Región de Los Ríos 

Ocupación y Ocupación informal 

Durante el último trimestre disponible, correspondiente a septiembre-noviembre 2020 de la Encuesta Nacional de Em-
pleo, INE. La Región y el país experimentaron nuevamente y por cuarto trimestre consecutivo un alza en sus niveles de 
ocupación. En específico respecto del trimestre anterior agosto-octubre, Los Ríos aumentó en 1,8 puntos porcentuales 
(pp.), alcanzando una tasa del 48,1% y un 50,2% (1,5 pp. mayor al trimestre anterior) en el caso del País.   

A pesar de la continua alza en  la tasa de ocupación durante los últimos trimestres tanto a nivel nacional como regional, la 
variación sigue siendo negativa respecto al año 2019, influenciada por el contexto actual de pandemia Covid-19.  La tasa 
de ocupación para el trimestre sep-nov 2019 en los Ríos alcanzaba un 58,3%, lo que equivale a una diferencia de 10,3 pp. 
superior a lo registrado en igual trimestre año 2020.  De igual manera al observar el número de ocupados, que si bien 
aumentaron respecto al anterior trimestre, aún se encuentran un 16,9% por debajo de la cantidad de ocupados en igual 
periodo año 2019.  

Respecto a la tasa de ocupación informal, en la región de Los Ríos esta alcanzó un 34,6%, lo que corresponde a 7,9 pp. 
sobre lo registrado a nivel nacional en el último trimestre.  Sin embargo, esta se mantiene en valores similares a igual pe-
riodo del año 2019, donde la tasa de ocupación informal en la Región era de un 35%.  

 

Desocupación e Inactividad 

Nuevamente en este último trimestre se registra una baja a nivel nacional y regional en la tasa de desocupación, la cual 
en los Ríos registra un 9,4% , disminuyendo en 3,3 pp. respecto al trimestre anterior. Pero a pesar de esta diminución, la 
tasa de desocupación aún se mantiene superior al registro en igual periodo del año 2019, donde esta alcanzó un 5,3%. Por 
tanto al comparar esta cifra interanualmente se puede ver que se produjo un alza de 4,1 pp. en el trimestre sep-nov 2020 
respecto de igual trimestre año 2019. 

La crisis sanitaria, no sólo ha tenido efectos en la ocupación y desocupación, sino también en la inactividad laboral, la cual 
experimentó una fuerte alza durante este 2020, alcanzando un 47% en la Región en el último trimestre (sep-nov). Esto 
puede relacionarse directamente a razones de cuidados de la salud frente al escenario actual del Covid-19 y/o por medi-
das sanitarias restrictivas asociadas con esto 

Cabe señalar, que la población inactiva o fuera de la fuerza de trabajo en Los Ríos aumentó en alrededor de un 23% res-
pecto al mismo trimestre año 2019 . 

 

Ocupación y COVID-19 

Frente al escenario actual de pandemia han existido una serie de modificaciones en las dinámicas del mercado del traba-
jo. Entre ellas destacan los cambios en el lugar físico en el que desarrollan sus actividades y/o variaciones en la duración 
de las jornadas laborales. Alrededor de un 6,2% del total de trabajadores regionales se encuentra teletrabajando. Siendo 
mayor en el caso de las mujeres en las cuales este porcentaje alcanza alrededor de un 9,4% y en el caso de los hombres 
alrededor de un 4,1%. 

Por otra parte, existe un grupo de trabajadores que ha tenido que modificar sus jornadas laborales a causa de la pande-
mia. Así, un 11,1% del total de ocupados en la Región declaró haber trabajado un número de horas distintas a las habitua-
les por motivos asociados al Covid-19, proporción que bordea el 6,4% en el caso de los hombres respecto del total de tra-
bajadores, y alrededor de un 18,5% en el caso de las mujeres sobre el total de trabajadoras de la Región. 
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I. INDICADORES GENERALES 

En el trimestre sep-nov la 
tasa de ocupación en Los 
Ríos fue de un 48,1% y de 
50,2% en el País. 

En Los Ríos durante el último trimestre 
disponible de la Encuesta Nacional de 
Empleo sep-nov 2020, la tasa de ocu-
pación se situó en un 48,1% encon-
trándose nuevamente por debajo del 
registro nacional, cuya tasa promedio 
de ocupación fue de un 50,2%. Si bien, 
la actual crisis sanitaria del Covid-19, 
ha impactado fuertemente en las diná-
micas de empleo, influenciando una 
tendencia a la baja en la tasa de ocu-
pación durante este 2020, este indica-
dor tanto en la Región como en el País, 
ha experimentado alza por ya cuarto 
mes consecutivo. Tanto por el aumen-
to en la porción de ocupados respecto 
del total de las personas en edad de 
trabajar, como también por la disminu-
ción de la población desocupada.  

A pesar de este repunte en los niveles 
de ocupación, la caída en este indica-
dor respecto al mismo período del año 
2019 bordea los –10,3 pp, influenciado 
por la baja en la ocupación tanto de 
hombres como de mujeres respecto al 
año anterior. Siendo en este último 
trimestre un 37,0% la tasa de ocupa-
ción femenina y un 59,8% en el caso de 
los hombres, quienes experimentaron 
una mayor recuperación respecto al 
trimestre anterior (ago-oct 2020). 

Gráfico 2. Tasa de ocupación (%) por sexo en la Región de Los Ríos, 

2019-2020. 

OCUPACIÓN 

Gráfico 1. Tasa de ocupación (%) a nivel regional y nacional, 2019-2020. 

Fuente: elaboración propia en base a ENE 2019-2020. 
 

Fuente: elaboración propia en base a ENE 2019-2020. 
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La tasa de desocupación re-
gional, disminuyó en 3,3 
puntos porcentuales respec-
to al trimestre anterior, al-
canzando un  9,4%. 

La tasa de desocupación en la Región 
alcanzó la cifra de un 9,4% en el último 
trimestre correspondiente a los meses 
sep-nov, con un aumento de 4,1 pun-
tos porcentuales (pp) respecto al mis-
mo trimestre año 2019. Esto se asocia 
a la situación actual de pandemia que 
ha impactado transversamente al em-
pleo y por tanto a la desocupación. Sin 
embargo, respecto al trimestre móvil 
anterior disminuyó  en alrededor de 
3,3 pp. En este último registro la tasa 
de desocupación regional experimentó 
una baja que la posiciona por debajo 
de lo visto a nivel nacional en alrededor 
de 1,4 pp.  

En general la tasa de desempleo de las 
mujeres ha sido más alta que la de los 
hombres, siendo en promedio entre el 
año 2010 y lo que va del 2020, alrede-
dor de un 8% para las mujeres y de un 
5% para los hombres. Sin embargo, 
durante la crisis sanitaria Covid-19, esta 
situación ha variado, experimentando 
un alza importante entre los trimestres 
de feb-abr y jun-ago donde ambas al-
canzaron su punto más alto. En los últi-
mos 3 trimestres han ido ambas tasas a 
la baja, en específico, la tasa de desem-
pleo de los hombres en la Región alcan-
zó un 9,2%,  levemente inferior al 9,7% 
registrado en el caso de las mujeres 
desempleadas a nivel regional. 

Fuente: elaboración propia en base a ENE 2019-2020. 

DESOCUPACIÓN 

Gráfico 3. Tasa de desocupación (%) a nivel regional y nacional, 2019-

2020. 

Fuente: elaboración propia en base a ENE 2019-2020. 

Gráfico 4. Tasa de desocupación (%) por sexo en la Región de Los Ríos, 

2019-2020. 
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La tasa de inactividad en la re-
gión para el trimestre sep-nov 
registró un 47%. 

La población inactiva o número de personas 
fuera de la fuerza de trabajo, han aumenta-
do en alrededor de un 23% respecto al mis-
mo trimestre del año 2019. El alza en la tasa 
de inactividad se experimentó justamente al 
comienzo de la pandemia Covid-19, mante-
niéndose e incluso disminuyendo levemente 
a lo largo de los trimestres subsiguientes. 
Para el último trimestre la tasa de inactivi-
dad se registró en un 47% en la Región y en 
un 43,8% en el País. Si bien en el trimestre 
anterior la tasa experimentó una baja en 
alrededor de 2 puntos porcentuales, en este 
último trimestre se mantuvo en valores si-
milares a los vistos entre los meses ago-oct. 
Mientras que en el caso del País,  en el com-
parativo al trimestre anterior, se visualiza 
una baja en alrededor de 1,2 puntos por-
centuales.  

Si se realiza la distinción por sexo de la tasa 
de inactividad se puede ver que se mantie-
ne la tendencia de una mayor tasa en las 
mujeres, bordeando el 59% y un 34% en el 
caso de los hombres. Estas cifras se mantie-
nen relativamente estables respecto de los 
trimestres anteriores del presente año y 
muy por encima de lo visto en igual período 
año 2019. En el caso de los hombres la va-
riación respecto al registro del año 2019 
aumentó en alrededor de 8 puntos porcen-
tuales (pp), y en el caso de las mujeres en 
alrededor de 9 pp., siendo la tasa de inacti-
vidad en ese entonces de un 25,9% en los 
hombres y un 50,3% en el caso de las muje-
res. 

Fuente: elaboración propia en base a ENE 2019-2020. 

Fuente: elaboración propia en base a ENE 2019-2020. 

Gráfico 6. Tasa de inactividad (%) por sexo en la Región de Los Ríos, 

2019-2020. 

INACTIVIDAD 

Gráfico 5. Tasa de inactividad (%) a nivel regional y nacional, 2019-

2020. 
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II.  OCUPACIÓN INFORMAL 

Fuente: elaboración propia en base a ENE 2019-2020. 

La tasa de ocupación informal 
alcanzó un 34,6% en la Región 

Si bien los niveles de ocupación informal 
se vieron a la baja a principios del 2020  
tanto a nivel nacional como regional, el 
impacto que ha tenido en el mercado 
laboral la pandemia mundial del Covid-
19 ha provocando pérdidas en el empleo 
tanto formal como informal. En este 
último periodo a nivel nacional, se ha 
visto un leve aumento en este indicador 
alcanzando una tasa de ocupación infor-
mal de un 26,7%. En la Región, en cam-
bio, a pesar de que esta tasa sigue sien-
do considerablemente mayor a la nacio-
nal, ha disminuido levemente en el últi-
mo trimestre registrando una tasa de un 
34,6%. 

A nivel nacional, a pesar de experimen-
tar un alza en este indicador, la tasa del 
26,7% se sitúa levemente por debajo de 
la vista en igual período del año 2019, 
con un retroceso de 1,5 pp. Por una re-
ducción interanual tanto de hombres 
como de mujeres ocupadas informales.  

En los Ríos, la actual tasa de ocupación 
informal 2020 versus 2019 para este 
período, se encuentra casi sin variación 
bordeando en igual trimestre año ante-
rior un 35%, similar al 34,6% actual. 

Realizando la distinción por sexo de este 
indicador, en este último trimestre en el 
caso de los hombres la tasa de ocupa-
ción informal alcanzó un 35,7%, y un 
32,8% en las mujeres. 

Gráfico 7. Tasa de ocupación (%) informal en la Región de Los Ríos y 

a nivel nacional, 2019-2020. 

Gráfico 8. Tasa de ocupación informal (%), según sexo en la Región 

de Los Ríos, 2019-2020. 

Fuente: elaboración propia en base a ENE 2019-2020. 
 

Tasa de ocupación informal según tramo etario en la Re-
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Un 6,2% del total de ocupa-
dos en la Región se encuentra 
trabajando desde su hogar 
por razones asociadas al  
Covid-19. 

Frente al escenario actual han existido 
una serie de modificaciones en las diná-
micas del mercado laboral y por esto se 
han incorporado nuevas preguntas en la 
Encuesta Nacional de Empleo. Entre ellas 
aquellas vinculadas con los cambios en 
los lugares de trabajo y la duración de 
sus jornadas laborales. 

Muchas personas han tenido que traba-
jar desde casa por razones asociadas al 
Covid-19, en específico un 6,2% del total 
de trabajadores de la Región se encuen-
tra teletrabajando. En el caso de los 
hombres este porcentaje alcanza alrede-
dor de un 4,1%, sin embargo, en el caso 
de las mujeres es donde se produce una 
mayor proporción. En estas alrededor de 
un 9,4% del total de trabajadoras de la 
Región se encuentra trabajando remota-
mente desde su hogar.  

Por otra parte, existe un grupo de traba-
jadores que ha tenido que modificar sus 
jornadas laborales a causa de la pande-
mia, un 11,1% del total de ocupados en 
la Región, declaró haber trabajado un 
número de horas distintas a las habitua-
les por motivos asociados al Covid-19, 
proporción que bordea el 6,4% en el 
caso de los hombres respecto del total 
de trabajadores, y alrededor de un 
18,5% en el caso de las mujeres sobre el 
total de trabajadoras de la Región. 

Fuente: elaboración propia en base a ENE 2020 (Trimestre sep-nov). 

Gráfico 9. Proporción de personas que trabajaron desde su hogar 

por razones asociadas al COVID del total de personas ocupadas para 

cada sexo y para la Región, sep-nov 2020. 

III. OCUPADOS Y COVID-19 

Fuente: elaboración propia en base a ENE 2020 (Trimestre sep-nov). 

Gráfico 10. Proporción de personas que modificaron sus horas traba-

jadas a partir del Covid-19, del total de personas ocupadas para cada 

sexo y para la Región, sep-nov 2020. 
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GLOSARIO 

• Ocupados:  personas en edad de trabajar que dedicaron al menos una 
hora a alguna actividad de bienes o servicios a cambio de remunera-
ción o beneficios en la semana de referencia de la encuesta. 

• Desocupados: personas que en la semana de referencia no estaban 
ocupadas, buscaron trabajo las últimas cuatro semanas y estaban dis-
ponibles para trabajar las dos semanas próximas a la semana de refe-
rencia.  

• Inactivos: personas en edad de trabajar que en la semana de referen-
cia no se encuentran ocupadas ni desocupadas. 

• Ocupación informal: los trabajadores dependientes tienen una ocu-
pación informal si no cuentan con acceso a la seguridad social a través 
de su vínculo laboral, mientras que la ocupación de los trabajadores 
independientes será informal si su empresa, negocio o actividad es 
desarrollada en el sector informal. 

• Tasa de desocupación: número de personas desocupadas expresado 
como porcentaje del total de la fuerza de trabajo. 

• Tasa de ocupación: número de personas ocupadas expresado como 
porcentaje del total de población en edad de trabajar. 

• Tasa de ocupación informal: número de personas con ocupaciones 
informales expresado como porcentaje del total de ocupados. 

• Tasa de inactividad: número de personas inactivas expresado como 
porcentaje del total de población en edad de trabajar. 

• Trimestre móvil: periodo de tiempo que agrupa tres meses, los cuales 
cambian conforme avanzan los meses del año. Por ejemplo, al trimes-
tre Enero – Febrero – Marzo le sigue el trimestre móvil Febrero – Mar-
zo – Abril.  


