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Primeros impactos de la segunda ronda de cuarentenas 

masivas a la luz de indicadores de 

• Si bien la Encuesta Nacional de Empleo del INE no permite realizar un desglose 

detallado de las transiciones laborales de las personas, sí permite obtener ciertos 

indicadores que nos permiten monitorear cambios de estado laboral en el muy corto 

plazo. 

• Este informe exhibe un conjunto de indicadores complementarios que permite 

monitorear los cambios reci

empleos iniciados en el mes de la encuesta 

dinamismo laboral más reciente

estaban ocupados el mes anterior 

que la destrucción de empleos

mes de la encuesta que estaban ocupados el mes anterior 

una medida del grado en que la destrucció

inactividad-. 

• Las cifras revelan que en el trimestre enero

empleos, cifra inferior a los 440.223 que se iniciaron durante el periodo diciembre 

2020-febrero 2021. Esta desaceleración en el ri

más marcada en los hombres, en los empleos formales y entre las personas que no 

cuentan con educación superior completa.

• Asimismo, el impacto 

sido un incremento significativo de personas que pasan de estar ocupadas a estar 

desempleadas, sino que de personas que estaban ocupadas a estar inactivas. De esta 

manera, al igual como ocurrió en la primera ronda, los datos reflejan que la 

destrucción de empleos s

altamente desaconsejable la utilización de la tasa de desempleo como termómetro 

del impacto de la crisis sanitaria en el mercado laboral. 
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Resumen 

Si bien la Encuesta Nacional de Empleo del INE no permite realizar un desglose 

ansiciones laborales de las personas, sí permite obtener ciertos 

indicadores que nos permiten monitorear cambios de estado laboral en el muy corto 

Este informe exhibe un conjunto de indicadores complementarios que permite 

monitorear los cambios recientes en los estados laborales de las personas: 1) Nuevos 

empleos iniciados en el mes de la encuesta –que nos permite tener una medida del 

dinamismo laboral más reciente-, 2)  Desocupados en el mes de la encuesta que 

estaban ocupados el mes anterior –que nos permite tener una medida 

que la destrucción de empleos reciente se traspasa a desempleo-, y 3) Inactivos en el 

mes de la encuesta que estaban ocupados el mes anterior -que nos permite tener 

del grado en que la destrucción de empleos reciente 

Las cifras revelan que en el trimestre enero-marzo 2021 se iniciaron 406.487 nuevos 

empleos, cifra inferior a los 440.223 que se iniciaron durante el periodo diciembre 

febrero 2021. Esta desaceleración en el ritmo de inicio de nuevos empleos fue 

más marcada en los hombres, en los empleos formales y entre las personas que no 

cuentan con educación superior completa.  

Asimismo, el impacto inicial de la segunda ronda de cuarentenas masivas no 

ncremento significativo de personas que pasan de estar ocupadas a estar 

desempleadas, sino que de personas que estaban ocupadas a estar inactivas. De esta 

manera, al igual como ocurrió en la primera ronda, los datos reflejan que la 

destrucción de empleos se traduce principalmente en inactividad y, por ende, es 

altamente desaconsejable la utilización de la tasa de desempleo como termómetro 

del impacto de la crisis sanitaria en el mercado laboral.  
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Primeros impactos de la segunda ronda de cuarentenas 

situación laboral  

Si bien la Encuesta Nacional de Empleo del INE no permite realizar un desglose 

ansiciones laborales de las personas, sí permite obtener ciertos 

indicadores que nos permiten monitorear cambios de estado laboral en el muy corto 

Este informe exhibe un conjunto de indicadores complementarios que permite 

entes en los estados laborales de las personas: 1) Nuevos 

que nos permite tener una medida del 

Desocupados en el mes de la encuesta que 

os permite tener una medida del grado en 

, y 3) Inactivos en el 

que nos permite tener 

 se traspasa a 

marzo 2021 se iniciaron 406.487 nuevos 

empleos, cifra inferior a los 440.223 que se iniciaron durante el periodo diciembre 

tmo de inicio de nuevos empleos fue 

más marcada en los hombres, en los empleos formales y entre las personas que no 

inicial de la segunda ronda de cuarentenas masivas no ha 

ncremento significativo de personas que pasan de estar ocupadas a estar 

desempleadas, sino que de personas que estaban ocupadas a estar inactivas. De esta 

manera, al igual como ocurrió en la primera ronda, los datos reflejan que la 

e traduce principalmente en inactividad y, por ende, es 

altamente desaconsejable la utilización de la tasa de desempleo como termómetro 
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I. Primeros impactos sobre el mercado laboral

cuarentenas masivas: análisis de indicadores de cambios recientes en el 

estatus laboral de las personas

 

 Durante el mes de marzo de 2021 se concretó una segunda ronda de 

cuarentenas masivas en Chile. Si bien esto ocurrió durante la segunda parte 

mes, ya existía una expectativa previa de que se materializara este escenario, 

especialmente después del retorno de vacaciones. Así, aunque durante la mayor 

parte de marzo no estuvimos en la segunda ronda de cuarentenas masivas, la 

incertidumbre sanitaria sí tuvo impactos en el mercado laboral, pues la expectativa 

de que se volvieran a paralizar múltiples actividades económicas inhibió la creación 

de empleo. 

 En este nuevo número del Enfoque Laboral de OCEC UDP 

en un set de indicadores 

análisis a pesar de su importancia y la valiosa información que entregan sobre la 

situación del mercado laboral.

 Así, por ejemplo, la tasa de desempleo nos muestra una foto respecto a qué 

porcentaje de la fuerza laboral no está logrando la inserción laboral efectiva. Sin 

embargo, entre los desocupados, no sabemos

recientemente empleados y acaban de pasar a este

de participación laboral nos entrega una foto del grado en que la población en edad 

de trabajar está ofreciendo sus servicios de trabajo en el mercado laboral, pero no 

sabemos, por ejemplo, cuántos de quienes estaban recientemente empleados pasaron 

a la inactividad laboral.   

 Tener una medida de los cambios recientes en el estado laboral de las 

personas es especialmente relevante

las restricciones a la movilidad tiene enormes impactos sobre el mercado laboral

pero cuyos detalles pueden perderse al analizar variables como la tasa de desempleo 

o la creación anual de empleo

mencionados no sean importantes, sino que existe un conjunto de indicadores 

complementarios que permite monitorea

laborales de las personas. 

Primeros impactos sobre el mercado laboral de la segunda 

: análisis de indicadores de cambios recientes en el 

de las personas 

Durante el mes de marzo de 2021 se concretó una segunda ronda de 

cuarentenas masivas en Chile. Si bien esto ocurrió durante la segunda parte 

mes, ya existía una expectativa previa de que se materializara este escenario, 

especialmente después del retorno de vacaciones. Así, aunque durante la mayor 

parte de marzo no estuvimos en la segunda ronda de cuarentenas masivas, la 

ria sí tuvo impactos en el mercado laboral, pues la expectativa 

de que se volvieran a paralizar múltiples actividades económicas inhibió la creación 

En este nuevo número del Enfoque Laboral de OCEC UDP se hace hincapié 

en un set de indicadores laborales que usualmente son poco considerados en el 

análisis a pesar de su importancia y la valiosa información que entregan sobre la 

situación del mercado laboral. 

Así, por ejemplo, la tasa de desempleo nos muestra una foto respecto a qué 

la fuerza laboral no está logrando la inserción laboral efectiva. Sin 

embargo, entre los desocupados, no sabemos, por ejemplo, cuántos de ellos estaban 

recientemente empleados y acaban de pasar a este estado laboral. Asimismo, la tasa 

ral nos entrega una foto del grado en que la población en edad 

de trabajar está ofreciendo sus servicios de trabajo en el mercado laboral, pero no 

sabemos, por ejemplo, cuántos de quienes estaban recientemente empleados pasaron 

Tener una medida de los cambios recientes en el estado laboral de las 

personas es especialmente relevante en el contexto actual, en donde el impacto de 

las restricciones a la movilidad tiene enormes impactos sobre el mercado laboral

ueden perderse al analizar variables como la tasa de desempleo 

o la creación anual de empleo. Esto no significa que indicadores como los antes 

ados no sean importantes, sino que existe un conjunto de indicadores 

complementarios que permite monitorear los cambios recientes en los estados 
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de la segunda ronda de 

: análisis de indicadores de cambios recientes en el 

Durante el mes de marzo de 2021 se concretó una segunda ronda de 

cuarentenas masivas en Chile. Si bien esto ocurrió durante la segunda parte del 

mes, ya existía una expectativa previa de que se materializara este escenario, 

especialmente después del retorno de vacaciones. Así, aunque durante la mayor 

parte de marzo no estuvimos en la segunda ronda de cuarentenas masivas, la 

ria sí tuvo impactos en el mercado laboral, pues la expectativa 

de que se volvieran a paralizar múltiples actividades económicas inhibió la creación 

se hace hincapié 

laborales que usualmente son poco considerados en el 

análisis a pesar de su importancia y la valiosa información que entregan sobre la 

Así, por ejemplo, la tasa de desempleo nos muestra una foto respecto a qué 

la fuerza laboral no está logrando la inserción laboral efectiva. Sin 

cuántos de ellos estaban 

Asimismo, la tasa 

ral nos entrega una foto del grado en que la población en edad 

de trabajar está ofreciendo sus servicios de trabajo en el mercado laboral, pero no 

sabemos, por ejemplo, cuántos de quienes estaban recientemente empleados pasaron 

Tener una medida de los cambios recientes en el estado laboral de las 

el impacto de 

las restricciones a la movilidad tiene enormes impactos sobre el mercado laboral, 

ueden perderse al analizar variables como la tasa de desempleo 

Esto no significa que indicadores como los antes 

ados no sean importantes, sino que existe un conjunto de indicadores 

r los cambios recientes en los estados 



 

 Si bien la Encuesta Nacional de Empleo del INE no permite 

desglose detallado de las transiciones laborales

ciertos indicadores que nos permit

muy corto plazo. 

 En concreto, los indicadores que se monitorearán en este informe son los 

siguientes: 

 

• Nuevos empleos iniciados en el mes de la encuesta:

aquellos ocupados que declaran haber inic

en que fueron encuestados (y por ende, en el trimestre móvil 

correspondiente). Esto nos permite

más reciente, puesto que 

generados durante el tri

número solo representa el número de empleos iniciados en el periodo, el cual 

diferirá de la creación neta de empleos, puesto que así como se inician 

nuevos empleos, hay personas que son despedidas, que renuncian

trabajos, que se retiran del mercado laboral, etc. 

• Desocupados en el mes de la encuesta que estaban ocupados el 

mes anterior: corresponde a aq

encuesta se encontraban ocupadas pero pasaron a ser desocupada

de la encuesta. Esto nos permite tener una medida 

destrucción de empleos

• Inactivos en el mes de la encuesta que estaban ocupados el mes 

anterior: corresponde a aq

encuesta se encontraban ocupadas pero pasaron a ser desocupadas en el mes 

de la encuesta. Esto nos permite tener una medida 

destrucción de empleos 

sido particularmente

parte de la destrucción de empleo 

masivas se tradujo en inactividad y no en desempleo

Si bien estos indicadores tienen incorporado un efecto estacional, este es 

poco relevante cuando se hacen comparaciones respecto al trimestre móvil 

Si bien la Encuesta Nacional de Empleo del INE no permite 

de las transiciones laborales de las personas, sí permite obtener 

ciertos indicadores que nos permiten monitorear cambios de estado laboral en el 

En concreto, los indicadores que se monitorearán en este informe son los 

Nuevos empleos iniciados en el mes de la encuesta: corresponde a 

aquellos ocupados que declaran haber iniciado su empleo en el mismo mes 

en que fueron encuestados (y por ende, en el trimestre móvil 

. Esto nos permite tener una medida del dinamismo laboral 

más reciente, puesto que nos aporta información sobre los empleos 

durante el trimestre móvil. Es importante señalar que este 

número solo representa el número de empleos iniciados en el periodo, el cual 

diferirá de la creación neta de empleos, puesto que así como se inician 

nuevos empleos, hay personas que son despedidas, que renuncian

trabajos, que se retiran del mercado laboral, etc.  

Desocupados en el mes de la encuesta que estaban ocupados el 

corresponde a aquellas personas que en el mes anterior a la 

encuesta se encontraban ocupadas pero pasaron a ser desocupada

Esto nos permite tener una medida del grado en que la 

destrucción de empleos reciente se traspasa a desempleo. 

Inactivos en el mes de la encuesta que estaban ocupados el mes 

corresponde a aquellas personas que en el mes anterior a la 

encuesta se encontraban ocupadas pero pasaron a ser desocupadas en el mes 

Esto nos permite tener una medida del grado en que la 

destrucción de empleos reciente se traspasa a inactividad, situación que ha 

sido particularmente relevante durante esta pandemia, ya que la mayor 

parte de la destrucción de empleo durante la primera ronda de cuarentenas 

masivas se tradujo en inactividad y no en desempleo. 

 

Si bien estos indicadores tienen incorporado un efecto estacional, este es 

o relevante cuando se hacen comparaciones respecto al trimestre móvil 
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Si bien la Encuesta Nacional de Empleo del INE no permite realizar un 

de las personas, sí permite obtener 

en monitorear cambios de estado laboral en el 

En concreto, los indicadores que se monitorearán en este informe son los 

corresponde a 

iado su empleo en el mismo mes 

en que fueron encuestados (y por ende, en el trimestre móvil 

tener una medida del dinamismo laboral 

nos aporta información sobre los empleos 

Es importante señalar que este 

número solo representa el número de empleos iniciados en el periodo, el cual 

diferirá de la creación neta de empleos, puesto que así como se inician 

nuevos empleos, hay personas que son despedidas, que renuncian a sus 

Desocupados en el mes de la encuesta que estaban ocupados el 

uellas personas que en el mes anterior a la 

encuesta se encontraban ocupadas pero pasaron a ser desocupadas en el mes 

del grado en que la 

Inactivos en el mes de la encuesta que estaban ocupados el mes 

s anterior a la 

encuesta se encontraban ocupadas pero pasaron a ser desocupadas en el mes 

del grado en que la 

se traspasa a inactividad, situación que ha 

relevante durante esta pandemia, ya que la mayor 

durante la primera ronda de cuarentenas 

Si bien estos indicadores tienen incorporado un efecto estacional, este es 

o relevante cuando se hacen comparaciones respecto al trimestre móvil 



 

inmediatamente anterior. Además

que conlleva un enorme impacto 

sobre el mercado laboral, el e

significativamente menor al de periodos en situaciones normales.

en aquellos casos en que es posible, 

mismo periodo del año anterior.

 

I.1 Empleos iniciados en el mismo mes de la encuesta

 

Al analizar el número de

el mismo mes en que fueron encuestados 

trimestre enero-marzo 2021 y el trimestre diciembre

Figura 1 se presenta la evolución de este indicador a partir del trimestre diciembre 

2019-febrero 2020.  

 

Fuente: Elaborado en base a datos procesados de la 
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Además, debido al carácter excepcional de 

enorme impacto de la pandemia y las restricciones a la movilidad 

, el eventual efecto “contaminante” de la estacionalidad es 

significativamente menor al de periodos en situaciones normales. De todos modos, 

en aquellos casos en que es posible, este informe contrasta con los 

mismo periodo del año anterior. 

1 Empleos iniciados en el mismo mes de la encuesta 

Al analizar el número de ocupados que declaran haber iniciado su empleo en 

el mismo mes en que fueron encuestados se observa una desaceleración entre el 

marzo 2021 y el trimestre diciembre 2020-febrero 2021

Figura 1 se presenta la evolución de este indicador a partir del trimestre diciembre 

Figura 1 
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 la situación, 

la pandemia y las restricciones a la movilidad 

“contaminante” de la estacionalidad es 

De todos modos, 

contrasta con los valores del 

ocupados que declaran haber iniciado su empleo en 

se observa una desaceleración entre el 

febrero 2021. En la 

Figura 1 se presenta la evolución de este indicador a partir del trimestre diciembre 
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De aquí se desprenden vari

de empleos en el mismo trimestre móvil cayó significativamente con el comienzo de 

la pandemia, llegando a niveles mínimos durante el segundo trimestre de 2020 

(primera ronda de cuarentenas masivas). Una vez 

restricciones hacia el segundo semestre de 2020 se aprecia que el ritmo de inicio de 

nuevos empleos aumentó marcadamente. Sin embargo, con el paso generalizado a 

Fase 2 en la región Metropolitana en diciembre 2020, el ritmo 

ocupaciones comenzó a decaer. Esta tendencia bajista continuó con el inicio de la 

segunda ronda de cuarentenas masivas en marzo de 2020. Así, el número de 

empleos iniciados en el mismo mes de la encuesta pasó desde 440 mil en el 

trimestre diciembre 2020-febrero 2021 a 406 mil 

También es importante desglosar en qué segmentos esta desaceleración es 

más marcada. La Tabla 1 desglosa el número de empleos que comenzaron durante 

el mismo mes de la encuesta por sexo y por el

aprecia, cae más el ritmo de inicio de nuevos empleos entre los hombres, 

marcadamente entre quienes no son jefes de hogar. Asimismo, entre las mujeres, 

las que son jefas de hogar han visto una desaceleración mayor en 

de nuevos empleos. 

 

Número de empleos que comenzaron durante el mismo mes de la 

encuesta por sexo y rol de jefatura de hogar

Fuente: Elaborado en base a datos procesados de la Encuesta Nacional de Empleo del 

 

 Cuando se desglosa por nacionalidad

que en niveles el grueso de la desaceleración en el número de empleos iniciados en 

el mes de la encuesta está en el segmento de chilenos, la disminución porcentual en 

Ene-Mar 2020

Hombre

   Jefe de hogar

   No jefe de hogar

Mujer

   Jefe de hogar

   No jefe de hogar

De aquí se desprenden varias conclusiones. Primero, el ritmo de generación 

de empleos en el mismo trimestre móvil cayó significativamente con el comienzo de 

la pandemia, llegando a niveles mínimos durante el segundo trimestre de 2020 

(primera ronda de cuarentenas masivas). Una vez que se comenzaron a liberar las 

restricciones hacia el segundo semestre de 2020 se aprecia que el ritmo de inicio de 

nuevos empleos aumentó marcadamente. Sin embargo, con el paso generalizado a 

Fase 2 en la región Metropolitana en diciembre 2020, el ritmo de inicio de nuevas 

ocupaciones comenzó a decaer. Esta tendencia bajista continuó con el inicio de la 

segunda ronda de cuarentenas masivas en marzo de 2020. Así, el número de 

empleos iniciados en el mismo mes de la encuesta pasó desde 440 mil en el 

febrero 2021 a 406 mil en enero-marzo 2021. 

También es importante desglosar en qué segmentos esta desaceleración es 

La Tabla 1 desglosa el número de empleos que comenzaron durante 

el mismo mes de la encuesta por sexo y por el rol de jefatura de hogar. Como se 

aprecia, cae más el ritmo de inicio de nuevos empleos entre los hombres, 

marcadamente entre quienes no son jefes de hogar. Asimismo, entre las mujeres, 

las que son jefas de hogar han visto una desaceleración mayor en el ritmo de inicio 

Tabla 1 

Número de empleos que comenzaron durante el mismo mes de la 

encuesta por sexo y rol de jefatura de hogar 

datos procesados de la Encuesta Nacional de Empleo del 

glosa por nacionalidad (Tabla 2), si bien las cifras muestran 

que en niveles el grueso de la desaceleración en el número de empleos iniciados en 

el mes de la encuesta está en el segmento de chilenos, la disminución porcentual en 

Ene-Mar 2020 Dic 2020-Feb 2021 Ene-Mar 2021

257.793 288.457

101.923 117.027

155.870 171.430

152.933 151.766

35.450 48.138

117.483 103.628
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as conclusiones. Primero, el ritmo de generación 

de empleos en el mismo trimestre móvil cayó significativamente con el comienzo de 

la pandemia, llegando a niveles mínimos durante el segundo trimestre de 2020 

que se comenzaron a liberar las 

restricciones hacia el segundo semestre de 2020 se aprecia que el ritmo de inicio de 

nuevos empleos aumentó marcadamente. Sin embargo, con el paso generalizado a 

de inicio de nuevas 

ocupaciones comenzó a decaer. Esta tendencia bajista continuó con el inicio de la 

segunda ronda de cuarentenas masivas en marzo de 2020. Así, el número de 

empleos iniciados en el mismo mes de la encuesta pasó desde 440 mil en el 

 

También es importante desglosar en qué segmentos esta desaceleración es 

La Tabla 1 desglosa el número de empleos que comenzaron durante 

rol de jefatura de hogar. Como se 

aprecia, cae más el ritmo de inicio de nuevos empleos entre los hombres, y más 

marcadamente entre quienes no son jefes de hogar. Asimismo, entre las mujeres, 

el ritmo de inicio 

Número de empleos que comenzaron durante el mismo mes de la 

 
datos procesados de la Encuesta Nacional de Empleo del INE 

, si bien las cifras muestran 

que en niveles el grueso de la desaceleración en el número de empleos iniciados en 

el mes de la encuesta está en el segmento de chilenos, la disminución porcentual en 

Ene-Mar 2021

259.450

109.535

149.915

147.037

44.820

102.217



 

el trimestre enero-marzo 20

similar entre ambos segmentos (caída de 7,6% en los chilenos y de 8,7% en el 

segmento de inmigrantes). 

 

Número de empleos que comenzaron durante el mismo mes de la 

Fuente: Elaborado en base a datos procesados de la Encuesta Nacional de Empleo del 

 

 Al observar el inicio de empleos en el mismo mes de la encuesta por nivel 

educativo (Tabla 3) se aprecia que la desaceleración ha sido más marcada en el 

segmento de personas que no tienen educación superior completa. El empleo de 

personas con educación superior completa tiende a estar relativamente más 

cubierto ante cambios en la situación sanitaria debido

tipo de empleo es el que tiene más acceso al formato 

 

Número de empleos que comenzaron durante el mismo mes de la 

 

Fuente: Elaborado en base a datos procesados de la Encuesta Nacional de Empleo del 

 

 Si se realiza un desglose en base a la condición de f

(Tabla 4), es mayor la caída 

de los empleos formales iniciados

informales (9,3% versus 6,3%, respectivamente).

disminución del número de personas, la conclusión es la misma: se ha ralentizado 

más el inicio de empleos formales que el de informales.

Ene-Mar 2020

Chileno

Inmigrante

Educación superior completa

Sin educación superior completa

marzo 2021 respecto al trimestre diciembre 2020-febrero 2021 es 

similar entre ambos segmentos (caída de 7,6% en los chilenos y de 8,7% en el 

 

Tabla 2 

Número de empleos que comenzaron durante el mismo mes de la 

encuesta por nacionalidad 

datos procesados de la Encuesta Nacional de Empleo del 

Al observar el inicio de empleos en el mismo mes de la encuesta por nivel 

se aprecia que la desaceleración ha sido más marcada en el 

rsonas que no tienen educación superior completa. El empleo de 

personas con educación superior completa tiende a estar relativamente más 

cubierto ante cambios en la situación sanitaria debido, entre otras cosa

tipo de empleo es el que tiene más acceso al formato de teletrabajo. 

Tabla 3 

Número de empleos que comenzaron durante el mismo mes de la 

encuesta por nacionalidad 

datos procesados de la Encuesta Nacional de Empleo del 

Si se realiza un desglose en base a la condición de formalidad del empleo

es mayor la caída entre enero-marzo 2021 y diciembre 2020

de los empleos formales iniciados en el mismo mes de la encuesta que de los 

informales (9,3% versus 6,3%, respectivamente). Si el análisis se hace en bas

disminución del número de personas, la conclusión es la misma: se ha ralentizado 

más el inicio de empleos formales que el de informales. 

Ene-Mar 2020 Dic 2020-Feb 2021 Ene-Mar 2021

368.158 396.266

42.568 43.957

Ene-Mar 2020 Dic 2020-Feb 2021 Ene-Mar 2021

69.035 74.689

Sin educación superior completa 341.691 365.534
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febrero 2021 es 

similar entre ambos segmentos (caída de 7,6% en los chilenos y de 8,7% en el 

Número de empleos que comenzaron durante el mismo mes de la 

 
datos procesados de la Encuesta Nacional de Empleo del INE 

Al observar el inicio de empleos en el mismo mes de la encuesta por nivel 

se aprecia que la desaceleración ha sido más marcada en el 

rsonas que no tienen educación superior completa. El empleo de 

personas con educación superior completa tiende a estar relativamente más 

as, a que este 

Número de empleos que comenzaron durante el mismo mes de la 

 
datos procesados de la Encuesta Nacional de Empleo del INE 

ormalidad del empleo 

marzo 2021 y diciembre 2020-febrero 2021 

en el mismo mes de la encuesta que de los 

Si el análisis se hace en base a la 

disminución del número de personas, la conclusión es la misma: se ha ralentizado 

Ene-Mar 2021

366.339

40.148

Ene-Mar 2021

71.240

335.247



 

Número de empleos que comenzaron durante el mismo mes de la 

encuesta según formalidad

Fuente: Elaborado en base a datos procesados de la Encuesta Nacional de Empleo del 

 

 Finalmente, la Tabla 5 muestra que el menor ritmo de empleos iniciados en 

el mismo de la encuesta en e

a través de las distintas ramas de actividad económica.

 

Número de empleos que comenzaron durante el mismo mes de la 

encuesta por rama de actividad económica

Fuente: Elaborado en base a datos procesados de la Encuesta Nacional de Empleo del 

 

I.2 Desocupados en el mes d

anterior 

 

 Los datos al trimestre enero

pasaron a ser desocupados tras haber estado ocupados en el mes anterior al de la 

encuesta. Si bien este número es superior al del tr

febrero 2021, el ritmo de incremento es inferior al de periodos previos, como se 

aprecia en la Figura 2. Estos datos solo se grafican a partir del periodo junio

2020, ya que lamentablemente el INE descontinuó las pregunt

Ene-Mar 2020

Formal

Informal

Agropecuario-silvícola pesquero

Comercio

Construcción

Industria manufacturera

Alojamiento y servicios de comida

Transporte y almacenamiento

Salud

Otras

Tabla 4 

Número de empleos que comenzaron durante el mismo mes de la 

encuesta según formalidad 

datos procesados de la Encuesta Nacional de Empleo del 

Finalmente, la Tabla 5 muestra que el menor ritmo de empleos iniciados en 

en el trimestre enero-marzo 2021 es bastante generalizado 

amas de actividad económica. 

Tabla 5 

Número de empleos que comenzaron durante el mismo mes de la 

encuesta por rama de actividad económica 

datos procesados de la Encuesta Nacional de Empleo del 

I.2 Desocupados en el mes de la encuesta que estaban ocupados el mes 

Los datos al trimestre enero-marzo 2021 mostraron que 117.686 personas 

pasaron a ser desocupados tras haber estado ocupados en el mes anterior al de la 

encuesta. Si bien este número es superior al del trimestre móvil diciembre 2020

febrero 2021, el ritmo de incremento es inferior al de periodos previos, como se 

Figura 2. Estos datos solo se grafican a partir del periodo junio

2020, ya que lamentablemente el INE descontinuó las preguntas que permiten 

Ene-Mar 2020 Dic 2020-Feb 2021 Ene-Mar 2021

165.849 198.860

244.877 241.362

Ene-Mar 2020 Dic 2020-Feb 2021 Ene-Mar 2021

Agropecuario-silvícola pesquero 80.519 95.003

58.844 74.171

58.518 71.683

35.786 38.403

Alojamiento y servicios de comida 26.894 24.454

21.495 20.823

11.519 20.404

117.151 95.282
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Número de empleos que comenzaron durante el mismo mes de la 

 
datos procesados de la Encuesta Nacional de Empleo del INE 

Finalmente, la Tabla 5 muestra que el menor ritmo de empleos iniciados en 

marzo 2021 es bastante generalizado 

Número de empleos que comenzaron durante el mismo mes de la 

 
datos procesados de la Encuesta Nacional de Empleo del INE 

e la encuesta que estaban ocupados el mes 

marzo 2021 mostraron que 117.686 personas 

pasaron a ser desocupados tras haber estado ocupados en el mes anterior al de la 

imestre móvil diciembre 2020-

febrero 2021, el ritmo de incremento es inferior al de periodos previos, como se 

Figura 2. Estos datos solo se grafican a partir del periodo junio-agosto 

as que permiten 

Ene-Mar 2021

180.305

226.182

Ene-Mar 2021

85.572

62.138

65.603

37.991

22.063

18.456

17.183

97.481



 

obtener este indicador entre los trimestres enero

Aun así, es claro que tras el primer periodo de cuarentenas masivas de 2020 el 

número de personas que pasaba a ser desempleado tras haber estado empleada el 

mes previo comenzó a disminuir, proceso que se interrumpió alrededor de diciembre 

2020. De esta manera, las cifras muestran que tras el paso masivo a fase 2 en la 

región Metropolitana no solo se ralentizó el número de empleos recientemente 

iniciados, sino que también aumentó el grado en el que las personas perdían su 

empleo para pasar a un estatus de desocupado. Por tanto, los indicadores 

presentados en este informe muestran nítidamente cómo el incremento de la 

incertidumbre sanitaria hacia fines de 2020 se tr

mercado laboral. 

 

Fuente: Elaborado en base a datos procesados Encuesta Nacional de Empleo del 

 

Con todo, resulta claro que el impacto del comienzo de la segunda ronda de 

cuarentenas masivas en marzo no se h

0
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Desocupados en el mes de la encuesta que estaban ocupados el 

obtener este indicador entre los trimestres enero-marzo 2020 y mayo

Aun así, es claro que tras el primer periodo de cuarentenas masivas de 2020 el 

número de personas que pasaba a ser desempleado tras haber estado empleada el 

previo comenzó a disminuir, proceso que se interrumpió alrededor de diciembre 

2020. De esta manera, las cifras muestran que tras el paso masivo a fase 2 en la 

región Metropolitana no solo se ralentizó el número de empleos recientemente 

también aumentó el grado en el que las personas perdían su 

empleo para pasar a un estatus de desocupado. Por tanto, los indicadores 

presentados en este informe muestran nítidamente cómo el incremento de la 

incertidumbre sanitaria hacia fines de 2020 se tradujo en un marcado deterioro del 

Figura 2 

datos procesados Encuesta Nacional de Empleo del INE

Con todo, resulta claro que el impacto del comienzo de la segunda ronda de 

cuarentenas masivas en marzo no se ha traducido en un fuerte incremento de 
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marzo 2020 y mayo-julio 2020. 

Aun así, es claro que tras el primer periodo de cuarentenas masivas de 2020 el 

número de personas que pasaba a ser desempleado tras haber estado empleada el 

previo comenzó a disminuir, proceso que se interrumpió alrededor de diciembre 

2020. De esta manera, las cifras muestran que tras el paso masivo a fase 2 en la 

región Metropolitana no solo se ralentizó el número de empleos recientemente 

también aumentó el grado en el que las personas perdían su 

empleo para pasar a un estatus de desocupado. Por tanto, los indicadores 

presentados en este informe muestran nítidamente cómo el incremento de la 

adujo en un marcado deterioro del 

 
INE 

Con todo, resulta claro que el impacto del comienzo de la segunda ronda de 

fuerte incremento de 

117.686

E
n
e
-M
a
r
 2
0
2
1

Desocupados en el mes de la encuesta que estaban ocupados el 



 

personas que han pasado desde estar ocupadas al desempleo. Como veremos más 

adelante, su impacto ha sido fundamentalmente trasladar a personas desde una 

situación de ocupado a una situación de inactividad.

La Tabla 6 desglosa a los desocupados en el mes de la encuesta que estaban 

ocupados el mes previo por sexo y por el rol de jefatura de hogar

cuenta de algo muy relevante: si bien en términos agregados, aumentó el número de 

personas desempleadas que re

exclusivamente al segmento de hombres y mujeres que no ejercen el rol de jefatura 

de hogar. En efecto, los datos revelan que en el trimestre enero

disminuyó en comparación a diciembre 2020

hogar que pasaron al desempleo tras haber estado ocupados el mes previo. Este 

comportamiento no es del todo sorpresivo de acuerdo a lo explicado en el Enfoque 

Laboral N°2 de OCEC UDP: dado que el rol de jefatura de hogar está ínti

ligado a ser el proveedor económico principal del hogar, quienes ejercen ese rol 

tienen una mayor presión a mantenerse vinculados al mercado laboral, lo que los 

lleva a tener tasas de participación laboral más altas y a tener una mayor 

propensión a mantener una inserción laboral efectiva.  

 

Número de desocupados en el mes de la encuesta que estaban ocupados 

el mes anterior

Fuente: Elaborado en base a datos procesados Encuesta Nacional de Empleo del 

 

 

 

Hombre

   Jefe de hogar

   No jefe de hogar

Mujer

   Jefe de hogar

   No jefe de hogar

personas que han pasado desde estar ocupadas al desempleo. Como veremos más 

adelante, su impacto ha sido fundamentalmente trasladar a personas desde una 

situación de ocupado a una situación de inactividad. 

desglosa a los desocupados en el mes de la encuesta que estaban 

por sexo y por el rol de jefatura de hogar. Las cifras dan 

muy relevante: si bien en términos agregados, aumentó el número de 

personas desempleadas que recientemente estaban en un empleo, esto se debe 

exclusivamente al segmento de hombres y mujeres que no ejercen el rol de jefatura 

de hogar. En efecto, los datos revelan que en el trimestre enero

disminuyó en comparación a diciembre 2020-febrero 2021 el número de jefes de 

hogar que pasaron al desempleo tras haber estado ocupados el mes previo. Este 

comportamiento no es del todo sorpresivo de acuerdo a lo explicado en el Enfoque 

Laboral N°2 de OCEC UDP: dado que el rol de jefatura de hogar está ínti

ligado a ser el proveedor económico principal del hogar, quienes ejercen ese rol 

tienen una mayor presión a mantenerse vinculados al mercado laboral, lo que los 

lleva a tener tasas de participación laboral más altas y a tener una mayor 

mantener una inserción laboral efectiva.   

Tabla 6 

esocupados en el mes de la encuesta que estaban ocupados 

el mes anterior por sexo y rol de jefatura de hogar

datos procesados Encuesta Nacional de Empleo del INE

Dic 2020-Feb 2021 Ene-Mar 2021

71.493 74.603

28.462 27.527

   No jefe de hogar 43.031 47.076

39.912 43.083

14.481 13.777

   No jefe de hogar 25.431 29.306
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personas que han pasado desde estar ocupadas al desempleo. Como veremos más 

adelante, su impacto ha sido fundamentalmente trasladar a personas desde una 

desglosa a los desocupados en el mes de la encuesta que estaban 

Las cifras dan 

muy relevante: si bien en términos agregados, aumentó el número de 

cientemente estaban en un empleo, esto se debe 

exclusivamente al segmento de hombres y mujeres que no ejercen el rol de jefatura 

de hogar. En efecto, los datos revelan que en el trimestre enero-marzo 2021 

021 el número de jefes de 

hogar que pasaron al desempleo tras haber estado ocupados el mes previo. Este 

comportamiento no es del todo sorpresivo de acuerdo a lo explicado en el Enfoque 

Laboral N°2 de OCEC UDP: dado que el rol de jefatura de hogar está íntimamente 

ligado a ser el proveedor económico principal del hogar, quienes ejercen ese rol 

tienen una mayor presión a mantenerse vinculados al mercado laboral, lo que los 

lleva a tener tasas de participación laboral más altas y a tener una mayor 

esocupados en el mes de la encuesta que estaban ocupados 

por sexo y rol de jefatura de hogar 

 
INE 

Ene-Mar 2021

74.603

27.527

47.076

43.083

13.777

29.306



 

I.3 Inactivos en el mes de la encuesta que estaban ocupados el mes 

anterior 

 

Los datos al trimestre enero

pasaron a ser inactivos tras haber estado ocupados en el mes anterior al de la 

encuesta. Este número es 

febrero 2021, lo que refleja

los desocupados que estaba

se grafican a partir del periodo junio

preguntas que permiten obtener este indicador entre los trimestres enero

2020 y mayo-julio 2020. Co

segunda ronda de cuarente

personas que pasaron (recie

 

Fuente: Elaborado en base a datos procesados Encuesta Nacional de Empleo del 
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os en el mes de la encuesta que estaban ocupados el mes 

Los datos al trimestre enero-marzo 2021 mostraron que 227.6

os tras haber estado ocupados en el mes anterior al de la 

úmero es 22,2% superior al del trimestre móvil diciembre 2020

a un incremento significativo. Al igual que e

an ocupados el mes previo a la encuesta, estos datos solo 

se grafican a partir del periodo junio-agosto 2020, ya que el INE descontinuó las 

preguntas que permiten obtener este indicador entre los trimestres enero

on todo, el hecho más relevante es que con e

enas masivas ha habido un incremento sig

entemente) desde el estatus de ocupado a ina

Figura 3 

datos procesados Encuesta Nacional de Empleo del INE
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os en el mes de la encuesta que estaban ocupados el mes 

.670 personas 

os tras haber estado ocupados en el mes anterior al de la 

superior al del trimestre móvil diciembre 2020-

en el caso de 

stos datos solo 

INE descontinuó las 

preguntas que permiten obtener este indicador entre los trimestres enero-marzo 

el inicio de la 

gnificativo de 

activo. 

 
INE 

227.670
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Inactivos en el mes de la encuesta que estaban ocupados el mes 



 

 De esta manera, el comienzo de la segunda ronda de cuarentenas masivas en 

marzo no se ha traducido en 

desde estar ocupadas al desempleo

esencial, pues da cuenta de

destrucción de empleo fund

desempleo.  

 La Tabla 7 desglosa a los 

ocupados el mes previo por sexo y por el rol de jefatura de hogar

 

Número de inactivos en el mes de la encuesta que estaban ocupados el 

mes anterior

Fuente: Elaborado en base a datos procesados Encuesta Nacional de Empleo del 

 

 Las cifras revelan q

segmentos aumentó el núm

incremento ha sido signific

hogar que en otros grupos,

de hogar influencia de mane

 

II. Conclusiones 

 

El inicio de la segunda ronda de cuarentenas masivas ha ralentiz

al que se generan nuevos empleos en la economía y ha aumentado 

significativamente el número de personas que pasan desde un estatus de ocupado a 

un estatus de inactividad laboral. Por el contrario, no se ha traducido en un alza 

Hombre

   Jefe de hogar

   No jefe de hogar

Mujer

   Jefe de hogar

   No jefe de hogar

comienzo de la segunda ronda de cuarentenas masivas en 

a traducido en un fuerte incremento de personas que han pasado 

desde estar ocupadas al desempleo, sino que a la inactividad. Es

e que el impacto de las cuarentenas totales e

damentalmente en inactividad y solo minorit

desglosa a los inactivos en el mes de la encuesta que estaban 

por sexo y por el rol de jefatura de hogar.  

Tabla 7 

os en el mes de la encuesta que estaban ocupados el 

mes anterior por sexo y rol de jefatura de hogar 

datos procesados Encuesta Nacional de Empleo del INE

que si bien al trimestre enero-marzo 2021 

mero de inactivos que estaban ocupados el m

cativamente menor en el caso de los hom

, lo que nuevamente da cuenta de que el ro

era relevante el estatus laboral de las person

El inicio de la segunda ronda de cuarentenas masivas ha ralentiz

al que se generan nuevos empleos en la economía y ha aumentado 

significativamente el número de personas que pasan desde un estatus de ocupado a 

un estatus de inactividad laboral. Por el contrario, no se ha traducido en un alza 

Dic 2020-Feb 2021 Ene-Mar 2021

95.911 117.653

37.179 39.666

   No jefe de hogar 58.732 77.987

90.404 110.016

25.131 30.950

   No jefe de hogar 65.273 79.066
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comienzo de la segunda ronda de cuarentenas masivas en 

fuerte incremento de personas que han pasado 

ste hecho es 

es traducir la 

tariamente en 

os en el mes de la encuesta que estaban 

os en el mes de la encuesta que estaban ocupados el 

 

 
INE 

 en todos los 

mes previo, el 

mbres jefes de 

ol de jefatura 

nas. 

El inicio de la segunda ronda de cuarentenas masivas ha ralentizado el ritmo 

al que se generan nuevos empleos en la economía y ha aumentado 

significativamente el número de personas que pasan desde un estatus de ocupado a 

un estatus de inactividad laboral. Por el contrario, no se ha traducido en un alza 

Ene-Mar 2021

117.653

39.666

77.987

110.016

30.950

79.066



 

significativa de personas que pasan de estar

nos recuerda que el principal impacto de las restricciones a la movilidad 

empleos con traslado a la inactividad y no al desempleo, y por tanto, es necesario 

reiterar que resulta altamente desaconsejable la utilización de la tasa de desempleo 

como termómetro del impacto de la crisis sanitaria en el mercado laboral.

Aunque este reporte solo considera las cifras de marzo y, por ende, cuando 

salgan las próximas oficiales se verá el imp

cuarentenas totales de manera más contundente, ya nos permite identificar las 

tendencias de algunas de las transiciones laborales que afectarán a las personas 

producto del endurecimiento de las restricciones a la movili

 

 

 

 

 

 

 

 

que pasan de estar ocupadas a estar desempleadas. Esto 

nos recuerda que el principal impacto de las restricciones a la movilidad 

empleos con traslado a la inactividad y no al desempleo, y por tanto, es necesario 

ltamente desaconsejable la utilización de la tasa de desempleo 

como termómetro del impacto de la crisis sanitaria en el mercado laboral.

Aunque este reporte solo considera las cifras de marzo y, por ende, cuando 

salgan las próximas oficiales se verá el impacto negativo de la segunda ronda de 

cuarentenas totales de manera más contundente, ya nos permite identificar las 

de algunas de las transiciones laborales que afectarán a las personas 

producto del endurecimiento de las restricciones a la movilidad. 
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ocupadas a estar desempleadas. Esto 

nos recuerda que el principal impacto de las restricciones a la movilidad es destruir 

empleos con traslado a la inactividad y no al desempleo, y por tanto, es necesario 

ltamente desaconsejable la utilización de la tasa de desempleo 

como termómetro del impacto de la crisis sanitaria en el mercado laboral. 

Aunque este reporte solo considera las cifras de marzo y, por ende, cuando 

acto negativo de la segunda ronda de 

cuarentenas totales de manera más contundente, ya nos permite identificar las 

de algunas de las transiciones laborales que afectarán a las personas 



 


