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El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer la tasa de desocupación nacional correspondiente al
trimestre octubre-diciembre 2020, la cual se ubicó en 10,3%, 0,5 puntos porcentuales (pp) menor a lo
registrado el trimestre móvil anterior. En doce meses, en tanto, se observa un incremento de 3,2 puntos
porcentuales. Este resultado es lévemente mejor a lo esperado por el mercado. Adicionalmente se registró
una disminución en la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial con respecto al trimestre
móvil anterior, la que se ubicó en 21,6%.
En esta ocasión, se registró una caída anual de la Fuerza de Trabajo de 8,5%, por debajo del promedio
observado en las últimas 6 encuestas, de -11,9%. Los Ocupados, por su parte, cayeron en 11,7%. Los
Desocupados crecieron en 33,3% en doce meses, cifra que va en disminución con respecto al promedio de
42,9% en los últimos 6 meses.
Evolución Tasa de Desocupación Nacional (% de la Fuerza de Trabajo) y del empleo
(con base a datos censales 2017)
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En la reducción de los ocupados en 12 meses incidieron los siguientes sectores
económicos: comercio (-10,8%), agricultura y pesca (-21,4%) y alojamiento y servicio de
comidas (-35,3%). Por categoría ocupacional, en 12 meses se observa una caída en los
asalariados formales (-7,2%) y en los trabajadores por cuenta propia (-14,7%).
En doce meses, la estimación en el descenso del total de ocupados, estuvo influida tanto
por los hombres (-8,8%) como por las mujeres (-15,6%).
Coquimbo lidera las regiones con mayor desempleo, con una tasa de 12,6%, seguida de la
región Metropolitana con una tasa de 11,4%. En contraste, las regiones con menor
desempleo fueron Los Lagos con (3,4%) y Aysén (6,1%). La región de los Lagos, registra la
mayor tasa combinada de desempleo en este trimestre, anotando un 28,9%.
Tasa de Desocupación por región -trimestre octubre-diciembre
(con base a datos censales 2017)
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Fuente: LyD basado en datos del INE.

Al igual que en meses previos se evidencia una recuperación en el mercado laboral, con
una creación de puestos de trabajo, entre octubre y diciembre de 109 mil empleos con
respecto al trimestre móvil inmediatamente anterior, lo que al igual que en meses
anteriores explica una moderación importante en la caída del empleo a 12 meses. En esta
misma línea, se evidencia una leve recuperación en cuanto a la fuerza de trabajo la que
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retrocedió en 8,3%, mejorando 0,3 puntos porcentuales con respecto a la medición
anterior. Si bien se observa una recuperación en el mercado laboral, esta se ha visto
disminuida por los efectos lesivos como consecuencia de las cuarentenas y retrocesos en
las aperturas, en varias comunas a lo largo del país. Si se adoptan medidas más restrictivas
producto de empeoramiento en las cifras sanitarias de la pandemia, es altamente
probable que se observe un retroceso en el mercado laboral, con la esperanza de que un
pronta y masiva inmunización producto de las vacunas revierta esta situación en los
próximos meses.
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