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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 (64 años).
• El Gran Santiago está compuesto por 34 comunas, con una población

aproximada de 6,9 millones de personas.
• Muestreo probabilístico, bietápico.
• Muestra: 1.867 hogares; 5.857 personas.
• La semana de referencia utilizada en esta medición es la comprendida entre los

días 21 y 27 de junio de 2020.
• El trabajo de campo, a cargo de la Unidad de Encuestas del Centro de

Microdatos, se realizó entre el 1° y 28 de julio de 2020.

Debido a la contingencia sanitaria el levantamiento presencial se reemplazó por

una entrevista telefónica, que fue factible 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 de junio de 2020 es de 14,1%, cifra inferior en 1,5 pp a la
observada en marzo de 2020, y 5,7 pp mayor a junio de 2019.



En la medición de junio de 2020 se observan 436 mil personas desocupadas
en el Gran Santiago, lo que implica un aumento de 47,6% en doce meses.



Los ocupados llegan a un total de 2 millones 667 mil personas en el Gran 
Santiago, lo que implica una caída de 16,9 % en doce meses.

Cantidad de ocupados



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

 Una caída del empleo total del 16,9%

 Una disminución de la fuerza de trabajo de 11,4%

Tasa de desempleo

Junio 2019 Junio 2020 Diferencia Variación (%)

Fuerza de trabajo 3.503.477 3.103.066 -400.411 -11,4%

Ocupados 3.207.896 2.666.758 -541.138 -16,9%

Desocupados 295.581 436.308 140.727 47,6%

Inactivos 2.049.044 2.612.042 562.998 27,5%



Distribución en la Población en Edad de 
Trabajar (PET)
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Si bien aumentan los desempleados, se observa en mayor medida un traspaso
hacia los inactivos.



Distribución PET en mujeres
Más de la mitad de las mujeres se encuentran inactivas. En relación a junio
2019, la proporción de ocupadas retrocede 8 pp, de éstos las inactivas
absorben 7,6 pp mientras que las desempleadas sólo 0,4 pp.
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Distribución PET en hombres
En los hombres, la disminución de los ocupados se ha traspasado a
desempleados e inactivos. Los ocupados pierden 14,3 pp respecto de junio
2019, a su vez los inactivos aumentan en 10,1 pp y los desocupados en 4,2 pp.
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Tasa de desempleo por género
 La variación anual de la tasa de desempleo agregada responde a un

aumento de 7,8 pp en el desempleo masculino y de 2,5 pp en el femenino.

 La tasa de desempleo para hombres es 15,8% y para mujeres 11,6%.



Tasa de participación
La tasa de participación es de 54,3%, cifra inferior en 2,6 pp a la observada en
marzo de 2020, y 8,8 pp menos que en junio de 2019.



Participación laboral

Como se dijo anteriormente, en junio de 2020, la tasa de participación laboral
agregada se ubicó en 54,3% (8,8 pp menos que hace un año). El desglose por
género muestra:



Participación laboral a largo plazo
La tasa de participación laboral femenina alcanzó un 45%, equivalente a la 
de 2004. En el caso de los hombres la tasa cayó 10,1 pp a un nivel que no 
se había visto en los últimos 20 años. 



Tasa de ocupación
La tasa de ocupación en junio de 2020 es de 46,7%, es decir, 11,1 pp a la
reportada en junio de 2019.



El porcentaje de la población en edad de trabajar que reportó estar
ocupada fue de 46,7%, que representa una caída de 11 pp respecto a la
cifra de hace doce meses. Las mujeres llegan a un nivel de 39,8% de
ocupación.

Junio 
2019

Marzo    
2020

Junio 
2020 Anual Trimestral

Hombres 68,2 57,2 53,9 -14,3 -3,3

Mujeres 47,8 39,2 39,8 -8 0,6

General 57,7 48 46,7 -11 -1,3



Para las mujeres, esta caída llega a niveles similares al año 2004, mientras
que para los hombres es la más baja de los últimos 20 años.



Con 541 mil personas menos, los ocupados experimentaron una caída de
16,9% en doce meses, cifra solamente comparable con la del año 1982
(16,1%).

Crecimiento del empleo

-20

-15

-10

-5

0

5

10

ju
n-

81

ju
n-

82

ju
n-

83

ju
n-

84

ju
n-

85

ju
n-

86

ju
n-

87

ju
n-

88

ju
n-

89

ju
n-

90

ju
n-

91

ju
n-

92

ju
n-

93

ju
n-

94

ju
n-

95

ju
n-

96

ju
n-

97

ju
n-

98

ju
n-

99

ju
n-

00

ju
n-

01

ju
n-

02

ju
n-

03

ju
n-

04

ju
n-

05

ju
n-

06

ju
n-

07

ju
n-

08

ju
n-

09

ju
n-

10

ju
n-

11

ju
n-

12

ju
n-

13

ju
n-

14

ju
n-

15

ju
n-

16

ju
n-

17

ju
n-

18

ju
n-

19

ju
n-

20
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(Variación porcentual)



En el último año se observa un alza de los ocupados en Industrias
manufactureras de 5,0%, mientras en Construcción los ocupados bajaron en
47,7%.

Crecimiento del empleo

Actividades productoras de bienes



En doce meses, el empleo reporta caídas en Comercio (15,8%), Servicios
comunales y sociales (10,7%), Transporte y otros (8,9%), Servicios de gobierno y
financieros (9,7%) y Servicios personales y de los hogares (43,2%).

Crecimiento del empleo

Actividades productoras de servicios



El nivel observado del empleo total se explica, principalmente, por el empleo
asalariado, que alcanzó un total de 2 millones 64 mil personas, lo que implica
una caída de 15,9% en doce meses.

Crecimiento del empleo asalariado



En el empleo independiente se contabilizan 583 mil ocupados, por lo tanto,
hubo una caída de 21% en doce meses.

Crecimiento del empleo independiente



Fuerza de trabajo potencial

• De las 2 millones 612 mil personas inactivas, 400 mil no buscó empleo
producto de la pandemia aunque tenían deseos de trabajar.

• Al recalcular la participación laboral, considerando estas 400 mil personas,
llegamos a una tasa del 61,3%, similar al 63,1% del año pasado.

Junio

2019

Marzo

2020

Junio

2020

Hombres 74,1% 70,3% 70,8%

Mujeres 52,6% 49,1% 52,2%

Total 63,1% 59,4% 61,3%



Fuerza de trabajo potencial
• Si los 400 mil hubieran buscado trabajo, la tasa de desempleo subiría a

23,9%.

• En la medición de junio se cierra la brecha mostrada en marzo entre
hombres y mujeres (18,7% vs 20,1%).



Entre los ocupados, un 30,4% son trabajadores inactivos temporales, los que
aumentaron drásticamente desde la pandemia. En marzo, las mujeres se
vieron afectadas en mayor medida que los hombres, brecha que se cierra para
la medición de junio.

Trabajadores inactivos temporalmente



Un 32,7% de las personas señaló que sus horas de trabajo ha disminuido
debido a la pandemia, además de 30,4% quienes están trabajando cero horas.

No obstante, durante la pandemia, la mediana de horas trabajadas solo cayó
para las mujeres: en marzo de 2020, la mediana disminuyó a 40 horas
semanales; en junio de 2020, se observa una leve recuperación de este
indicador alcanzando las 42 horas semanales.

Subempleo

Junio

2019

Marzo

2020

Junio

2020

Hombres 45,0 45,0 45,0

Mujeres 45,0 40,0 42,0

Total 45,0 44,0 44,0

Horas de trabajo semanales 
(mediana)



Ingresos de los ocupados (nominales)

Los ingresos de los asalariados se situaron en promedio en $560.798, lo que
implica un crecimiento en doce meses de 0,3%

Los ingresos de los trabajadores por cuenta propia alcanzan los $259.691 en
promedio, lo que significa una disminución de 35,1%.

Sin embargo, si no consideramos a los trabajadores que no recibieron
ingresos, los asalariados presentan ingresos de $614.285, lo que se traduce en
un aumento en doce meses de 9,9%.

Por su parte, los ingresos de los trabajadores por cuenta propia llegan a los
$352.538 en promedio, lo que implica una disminución de 11,9%.



Oportunidades

Teletrabajo.

En marzo, un 19% de los ocupados estaban realizando su labor a través del
teletrabajo. La cifra aumenta en junio, ya que disminuyen los ocupados.

Las mujeres lo realizan en mayor medida



Desafíos

Como recuperar lo avanzado en participación laboral femenina.

Si el retorno es sin vacuna, y por tanto colegios, jardines infantiles y salas
cunas tendrán disponibilidad nula o variable.

Lograr el equilibrio entre la vida laboral y domestica será uno de los desafíos
de las políticas públicas, se requiere que sea tanto para hombre como
mujeres.




