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En el trimestre agosto-octubre, la recuperación del

mercado laboral ha seguido perdiendo fuerza en el

margen, y aún persisten las holguras creadas por la

recesión del 2020

Empleo y tasa de empleo

El empleo total en el trimestre móvil de agosto-octubre se expandió un 10,3% respecto al mismo trimestre
móvil del año pasado, indicando que la desaceleración de la recuperación de esta variable continuó en dicho
trimestre. Este incremento se explicó por el crecimiento interanual de los Asalariados Privados (8,6%) y al de los
Cuenta Propia (23,8%) y Otros (15,1%). Sin embargo, la tendencia-ciclo del nivel de empleo (gráfico de la
derecha) ha seguido en una tendencia creciente, aunque aún está un 6,9% bajo su peak anterior (trimestre móvil
junio-agosto de 2019). La tasa de empleo (la relación entre el número total de empleados y la población en edad
de trabajar) se incrementó en comparación al trimestre móvil anterior (del 52,3% al 53,0%). Asimismo, la
tendencia-ciclo de esta tasa ha continuado incrementándose (gráfico más abajo), aunque está un 5,7% por
debajo su peak anterior (trimestre móvil mayo-julio de 2019).

Fuente: Departamento de Estudios, información pública del INE.

Tasa de desempleo y Horas trabajadas

La tasa de desempleo para el trimestre móvil agosto-octubre fue 8,1%, lo que estuvo por arriba de lo proyectado
por la encuesta de Bloomberg (8,2%), pero inferior a la del trimestre móvil anterior (8,4%). Asimismo, la
tendencia-ciclo de esta tasa ha seguido teniendo una tendencia decreciente (gráfico de la derecha) y está 0,7%
por sobre su peak anterior (trimestre móvil mayo-julio de 2019). En esta recesión la tasa de desempleo no se ha
subido más debido a la fuerte reducción de la tasa de participación laboral. De hecho, la tendencia-ciclo de la
participación laboral (gráfico siguiente) sigue un 5,6% por debajo de su peak anterior (trimestre móvil junio-
agosto de 2019). Por lo tanto, la tasa de desempleo no refleja completamente las holguras creadas en el
mercado laboral, mientras que la tasa de subempleo muestra mejor dichas holguras. En el trimestre móvil de
agosto-octubre esta tasa fue del 13,9%, lo que está por debajo del dato del trimestre móvil anterior (14,4%).
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En el trimestre móvil agosto-octubre, las horas trabajadas promedio han continuado aumentando en
comparación a las del trimestre móvil anterior (de 36,8 a 37,4). Asimismo, la tendencia-ciclo de esta variable
también ha seguido expandiéndose, aunque está 0,5 hora bajo su peak anterior (trimestre móvil abril-junio
2019).

Fuente: Departamento de Estudios, información pública del INE.
Nota: La tasa de subempleo suma a la tasa de desempleo los Ocupados que Trabajaron a Tiempo Parcial Involuntario e Iniciadores
Disponibles.
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