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IV Trimestre de 2019

Tasa de desempleo abierto se situó en 12,4 %
 La participación laboral y cantidad de personas ocupadas no mostraron variación
significativa.

 Porcentaje de subempleo aumentó 2,1 puntos porcentuales (p.p.) y fue de 11,1 % de las
personas ocupadas

La tasa de desempleo nacional del IV trimestre 2019 se mantiene sin variación estadística con respecto al IV

trimestre 2018 y fue de 12,4 %. Por sexo, los hombres mostraron una tasa de 9,6 % y las mujeres de 16,7 %, ambas
tasas sin cambio interanual significativo.
Esto representó 309 mil personas desempleadas en el país, sin que ello represente una variación estadísticamente
significativa al compararla con el mismo periodo del 2018, no obstante, sí hubo un incremento significativo de 21 mil
mujeres más desempleadas. A pesar de este aumento en las mujeres, no fue suficiente para que la tasa de
desempleo femenina creciera en forma significativa.
TASA NETA DE PARTICIPACIÓN LABORAL Y DE OCUPACIÓN
La tasa neta de participación laboral; la cual, relaciona la fuerza de trabajo con la población en edad de trabajar; se
estimó para este último trimestre de 2019 en 62,9 %. Al respecto, la fuerza de trabajo nacional fue de 2,49 millones
de personas y se mantuvo sin cambio significativo en este periodo.
Por sexo, la tasa neta de participación de los hombres fue 74,9 %, representando una fuerza de trabajo masculina
de 1,49 millones de personas, sin cambio respecto al año anterior. En el caso de las mujeres, la participación fue
de 50,8 % y su fuerza de trabajo se estimó en un millón de mujeres, sin mostrar cambio estadístico significativo.
Por otra parte, la tasa de ocupación; que relaciona la población ocupada con la población en edad de trabajar, se
mantiene sin cambio para este cuarto trimestre de 2019 en 55,1 %. La tasa de ocupación por sexo fue 67,7 % para
los hombres y 42,3 % para las mujeres, ambas sin variación estadística interanual .
La población ocupada nacional para octubre a diciembre 2019 se estimó en 2,18 millones de personas. De esta
población ocupada 1,35 millones son hombres y 836 mil son mujeres, todos ellos sin cambios significativos.
Por otra parte, el porcentaje de personas con subempleo aumentó interanualmente en 2,1 p.p., y se estimó que, de
cada 100 personas ocupadas, 11 de ellas están subempleadas, es decir desean trabajar más horas y están
disponibles para hacerlo.

Los cambios fueron significativos tras analizar los resultados por sexo, los hombres presentaron un subempleo de
8,9% con lo cual el incremento fue de 2.2 p.p., mientras que en las mujeres fue de 14,5 % lo que significó un aumento
de 1,8 p.p., ambos casos con respecto al mismo periodo del año anterior.
EMPLEO INFORMAL ES DE 46,5 %
Para el IV trimestre 2019 en el ámbito nacional, el porcentaje de ocupados con empleo informal fue de 46,5% y no
hubo variación estadísticamente significativa con respecto al trimestre del año anterior. El indicador durante los
trimestres del año 2019 no ha mostrado variaciones siendo de 46 % en promedio anual.
Se estima que la población ocupada con un empleo informal se mantiene cerca de un millón de personas, de las
cuales 610 mil eran hombres y 405 mil mujeres.
En cuanto a los hombres ocupados informales al comparar con el trimestre del año anterior, se estimó un crecimiento
de 48 mil hombres en la informalidad, estos trabajan principalmente en jornadas de 15 a 39 horas, en ocupaciones
calificadas como medias y laboran en empresas de una a cinco personas.,
La tasa de empleo informal para los hombres aumentó en 3,1 pp., mientras que, el porcentaje de mujeres con empleo
informal no registró cambios y fue de 48,4 %.
De la población ocupada, 510 mil dependientes (personas que trabajaban para un empleador, empresa o institución)
tenían un empleo informal, lo que representa el 31,1 % del total de dependientes.
Por otra parte, las personas independientes que trabajan por su cuenta, tienen una empresa o actividad y son
empleadores, se clasifican en su mayoría con empleo informal. Para el IV trimestre 2019 se identificaron un total de
505 mil ocupados independientes clasificados como informales.
COMPORTAMIENTO DURANTE ÚLTIMOS TRES AÑOS
Con relación a la tasa de desempleo abierto observado durante todos los trimestres del 2019, esta osciló entre
11,3% y 12,4 % al finalizar el año, es decir diferencia de un punto porcentual.
Al comparar los promedios anuales de este indicador con respecto 2017 (9,1 %) y 2018 (10,3%), sí se observa que
existe una tendencia de incremento del desempleo en el país.
Las mujeres son las que han incrementaron en mayor medida el desempleo, las tasas promedio anual de los últimos
tres años, 11,6%, 13,2%, y 15,3% para 2017, 2018 y 2019 respectivamente.
En tanto, la tasa de ocupación promedio del 2019 fue de 55,2 %, mientras este promedio para 2017 fue de 53,5 %
y para el 2018 fue de 54,4%.
Al igual, que en desempleo son las mujeres las que han incrementaron en mayor medida su ocupación, en promedio
en 2017 ellas tuvieron una tasa de ocupación de 39,4%, durante 2018 fue de 40,7% y por último en 2019 fue de
42,8%.
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