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■ En el trimestre mayo-julio de 2021, la estimación de la tasa de desocupación nacional
fue 8,9%, contrayéndose 4,2 puntos porcentuales (pp.) en doce meses.

■ Anualmente, la estimación del total de ocupados ascendió 15,2%.
■ La expansión de los ocupados fue incidida, principalmente, por los sectores construcción

(48,7%), comercio (17,7%) y transporte (24,8%).
■ Los ocupados ausentes2, que representaron el 9,5% del total de ocupados, decrecieron

42,0% (equivalente a 562.819 personas) en doce meses. Los trabajadores acogidos a la
Ley de Protección al Empleo se encuentran en esta categoría.

■ La población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 7,8% en doce meses, influida por
la fuerza de trabajo potencial, que son personas que, debido a la contingencia sanitaria,
en su mayoría no estaban buscando un trabajo, pero estaban disponibles para trabajar.

■ La tasa de desocupación ajustada estacionalmente fue 8,7%, retrocediendo 0,7 pp. con
respecto al trimestre móvil anterior.

■■ Evolución tasa de desocupación, según sexo, total país
trimestres móviles

TRIMESTRE MÓVIL

(mayo-julio de 2021)

Tasa de participación en la
fuerza de trabajo

56,2%

Tasa de ocupación 51,2%

Tasa de desocupación 8,9%

Niveles (miles)

Fuerza de trabajo 8.948,33

Ocupados 8.148,95

Ocupados informales 2.191,97

Desocupados 799,38

Inactivos 6.975,51

Variaciones a 12 meses

Fuerza de trabajo 9,9%

Ocupados 15,2%

Ocupados informales 38,9%

Desocupados -25,0%

Inactivos -7,8%

Tasas analíticas

Tasa de desocupación con
iniciadores disponibles (SU1)

9,3%

Tasa combinada de
desocupación y tiempo parcial
involuntario (SU2)

15,2%

Tasa combinada
de desocupación y fuerza de
trabajo potencial (SU3)

19,2%

Tasa de presión laboral 14,2%

Informalidad laboral

Tasa de ocupación informal 26,9%

Tasa de ocupación en el sector
informal

17,6%

Desocupación
La estimación de la tasa de desocupación nacional fue 8,9%,
registrando un descenso de 4,2 pp. en doce meses, producto
del alza de la fuerza de trabajo (9,9%), menor a la presen-
tada por los ocupados (15,2%). A su vez, los desocupados
disminuyeron 25,0%, incididos por los cesantes (-25,9%) y
aquellos que buscan trabajo por primera vez (-12,2%).
Según sexo, la tasa de desocupación de mujeres se situó en
9,2%, y la de hombres en 8,7%.

Ocupación
En doce meses, la estimación del total de ocupados creció
15,2%, incidida tanto por los hombres (14,9%) como por las
mujeres (15,6%). Por su parte, los ocupados ausentes, que
representaron el 9,5% del total de ocupados, decrecieron
42,0%, equivalente a 562.819 personas.

Según sector económico, la expansión de los ocupados
fue influida por construcción (48,7%), comercio (17,7%) y
transporte (24,8%), en tanto, por categoría ocupacional, el
alza se observó en trabajadores por cuenta propia (37,5%)
y asalariados formales (8,6%).
La tasa de ocupación informal alcanzó 26,9%, creciendo
4,6 pp. en doce meses. Asimismo, los ocupados infor-
males aumentaron 38,9%, incididos tanto por los hombres
(39,0%) como por las mujeres (38,8%), y por trabajadores
por cuenta propia (54,5%).

Participación laboral
En doce meses, las tasas de participación y de ocupación se
situaron en 56,2% y 51,2%, creciendo 4,4 pp. y 6,2 pp., en
cada caso. En tanto, la población fuera de la fuerza de tra-
bajo disminuyó 7,8%, influida únicamente por los inactivos
potencialmente activos (-44,4%).

TRIMESTRES MÓVILES (2020 - 2021)
Tasa
de desocupación
(%)

may-
jul

jun-
ago

jul-
sep

ago-
oct

sep-
nov

oct-
dic

nov-
ene

dic-
feb

ene-
mar

feb-
abr

mar-
may

abr-
jun

may-
jul

Total País 13,1 12,9 12,3 11,6 10,8 10,3 10,2 10,3 10,4 10,2 10,0 9,5 8,9
Mujeres 12,5 12,1 11,6 11,2 11,2 10,9 11,0 11,0 11,0 10,9 10,3 9,7 9,2
Hombres 13,5 13,5 12,8 11,8 10,4 9,8 9,7 9,8 9,9 9,8 9,8 9,3 8,7

1El INE está realizando todos los esfuerzos metodológicos para seguir elaborando y difundiendo las estimaciones de los principales indicadores a nivel nacional
y regional, de acuerdo con los criterios de calidad estadística institucionales. Para más información ver nota técnica N◦18 sobre impacto COVID-19 en la ENE.

2Los ocupados ausentes son personas que, teniendo actualmente una ocupación, estuvieron ausentes de la misma durante la semana de referencia. Para ser
considerados como tal, deben mantener un vínculo con el trabajo, seguir percibiendo algún ingreso o ganancia por ese trabajo o volver a trabajar dentro de cuatro
semanas o menos.

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral
https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/tem%C3%A1ticas/separata-t%C3%A9cnica-n-18-contingencia-covid-19.pdf


Principales indicadores

■■ Variación a 12 meses de ocupados según tipo y partici-
pación de ocupados ausentes en el total de ocupados, total país
trimestres móviles

Ocupados ausentes
En doce meses, la expansión del total de ocupados
(15,2%) fue liderada por los ocupados presentes en su
trabajo durante la semana de referencia (28,6%), mien-
tras que los ocupados ausentes, que representaron el 9,5%
del total de ocupados, disminuyeron 42,0% (equivalente
a 562.819 personas).

Ocupados según tramo etario
Para el total de ocupados se observaron los incrementos
anuales en todos los tramos etarios, liderados por los seg-
mentos 25-34 años (18,6%) y 35-44 años (13,9%). Tanto
en las mujeres (15,6%) como en los hombres (14,9%), el
alza más destacada se observó en el tramo 25-34 años,
alcanzando 17,2% y 19,7%, en cada caso.

■■ Evolución de la tasa de participación, según sexo, total país
trimestres móviles

Tasa de desocupación por sexo
La tasa de desocupación masculina alcanzó un 8,7%, dis-
minuyendo 4,8 pp. en un año, a raíz del alza de 9,0% de la
fuerza de trabajo, menor a la de 14,9% registrada por los
ocupados. Por su parte, los desocupados disminuyeron
29,4%, incididos por los cesantes (-30,1%) y aquellos que
buscan trabajo por primera vez (-16,5%). Las tasas de
participación y ocupación se situaron en 67,4% y 61,5%,
creciendo 4,7 pp. y 7,2 pp., en cada caso. Los hombres
fuera de la fuerza de trabajo tuvieron una reducción de
11,3%, influida únicamente por los inactivos potencial-
mente activos.
La tasa de desocupación femenina alcanzó 9,2%, decre-
ciendo 3,3 pp. en el período, por el ascenso de 11,4%
de la fuerza de trabajo, menor a la de 15,6% registrado
por las ocupadas. Al mismo tiempo, las desocupadas se
contrajeron 18,1%, incididas por las cesantes (-19,0%) y
aquellas que buscan trabajo por primera vez (-8,0%). Las
tasas de participación y ocupación se situaron en 45,4%
y 41,2%, avanzando 4,1 pp. y 5,0 pp., en cada caso. Las
mujeres fuera de la fuerza de trabajo tuvieron una re-
ducción de 5,7%, influidas únicamente por las inactivas
potencialmente activas.

Tasa de desocupación con ajuste esta-
cional
La tasa de desocupación ajustada estacionalmente fue
8,7%, retrocediendo 0,7 pp. con respecto al trimestre
móvil anterior, como consecuencia del aumento de la
fuerza de trabajo (0,6%) que resultó de la disminución
de los desocupados (-6,6%) y el aumento de los ocupados
(1,4%). Las tasas de desocupación masculina y femenina
se redujeron 0,7 pp., y 0,6 pp., respectivamente, situán-
dose en 8,3%, y 9,3%, cada una.

2 Empleo Trimestral N◦274 - Boletín Estadístico del Instituto Nacional de Estadísticas



Actividad económica
En doce meses, el ascenso de los ocupados (15,2%), se
fundamentó por construcción (48,7%), comercio (17,7%)
y transporte (24,8%). Los principales descensos se pre-
sentaron en actividades financieras y de seguros (-6,8%),
servicios administrativos y de apoyo (-2,9%) y adminis-
tración pública (-0,5%).
Los hombres ocupados se expandieron 14,9%, incididos
principalmente por construcción (48,4%). En el caso de
las mujeres (15,6%), el avance fue liderado por comercio
(22,3%).

Categoría ocupacional
Según categoría ocupacional, el ascenso de los ocupados
(15,2%), fue liderado por trabajadores por cuenta propia
(37,5%), asalariados formales (8,6%) y asalariados infor-
males (23,5%). El único retroceso se suscitó en familiar
no remunerado (-1,3%).
Tanto en las mujeres (15,6%) como en los hombres
(14,9%), el avance fue liderado por trabajadores por
cuenta propia, con variaciones de 36,9% y 38,0%, respec-
tivamente.

Informalidad laboral
Anualmente, los ocupados informales aumentaron 38,9%,
incididos por los hombres (39,0%) y por las mujeres
(38,8%). Según sector económico, el ascenso se de-
bió, principalmente, a comercio (38,7%) y construcción
(72,3%).

■■ Variación a 12 meses de ocupados e incidencias* según
ramas de actividad económica, total país
trimestres móviles

*Corresponden a los tres sectores económicos que registraron las mayores
incidencias positivas en el último trimestre móvil.

Según categoría ocupacional, la variación de los ocupa-
dos informales fue incidida por trabajadores por cuenta
propia (54,5%) y asalariados privados (26,8%).
La tasa de ocupación informal se situó en 26,9% con un
incremento de 4,6 pp. en un año. En igual período, tanto
la tasa de ocupación informal de las mujeres como la de
los hombres presentaron una variación de 4,6 pp., y se
situaron en 27,5% y en 26,5%, respectivamente.

TRIMESTRES MÓVILES (2020 - 2021)
Tasa de ocupación
informal (%)

may-
jul

jun-
ago

jul-
sep

ago-
oct

sep-
nov

oct-
dic

nov-
ene

dic-
feb

ene-
mar

feb-
abr

mar-
may

abr-
jun

may-
jul

Total País 22,3 22,5 23,5 25,1 26,7 27,0 27,1 26,5 26,7 26,2 26,1 26,0 26,9
Mujeres 22,9 23,6 24,2 25,6 26,3 27,1 27,5 27,4 27,6 26,8 26,8 26,6 27,5
Hombres 21,9 21,8 23,0 24,8 27,0 26,9 26,8 25,8 26,1 25,8 25,6 25,5 26,5

■■ Variación a 12 meses de ocupados e incidencias según
categoría en la ocupación, total país
trimestres móviles

■■ Variación a 12 meses de ocupados informales e incidencias
según sexo, total país
trimestres móviles
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Horas efectivas
En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través
del número total de horas efectivas trabajadas por los
ocupados, ascendió 30,0%. De igual modo, el promedio
de horas trabajadas creció 12,8%, llegando a 36,3 horas.
Según sexo, el promedio de horas para los hombres fue
38,5 y para las mujeres 33,0 horas.

Horas habituales
La expansión de los ocupados (15,2%) en doce meses fue
incidida por quienes trabajaron jornada completa o 45
horas (19,1%), tiempo parcial o 30 horas (21,8%) y 31-
44 horas (7,0%).

■■ Ocupados según tramo de horas habituales trabajadas, to-
tal país
(en miles de personas y porcentajes)
mayo-julio de 2021

Ocupados Variación 12 meses
Tramos de horas

Nivel % en miles % incidencia
(p.p)∗

Total 8.148,95 100 1.075,76 15,2 -
1-30∗∗ 1.579,68 19,4 282,97 21,8 4,0

TPV∗∗∗ 991,89 62,8 272,91 38,0 21,0
TPI∗∗∗ 523,03 33,1 -17,57 -3,3 -1,4
NS/NR 64,76 4,1 27,63 74,4 2,1

31-44 1.743,93 21,4 114,82 7,0 1,6
45 3.527,25 43,3 564,71 19,1 8,0
46 y más 1.267,28 15,6 105,54 9,1 1,5
Sin información 30,81 0,4 7,72 33,4 0,1

(∗) La suma de las incidencias es igual a la variación porcentual
y puede diferir en el total al sumar con mayor número de decimales.
(∗∗) Este tramo corresponde a los ocupados con jornada a
tiempo parcial, según lo ha definido el Código del Trabajo en su
artículo 40 bis.
(∗∗∗) Ocupados a tiempo parcial voluntario (TPV) e involuntario
(TPI). Porcentaje de participación (%) e incidencia (pp.) respecto al
total de ocupados a tiempo parcial.
(NS/NR) A contar de la submuestra de enero 2020, el cuestionario
central de la ENE permite la alternativa No sabe/No responde.

Tasa de desocupación con iniciadores
disponibles (SU1)3

La tasa de desocupación con iniciadores disponibles fue
9,3%, decreciendo 4,0 pp. en doce meses. El descenso
de los desocupados (-25,0%) y el alza de los iniciadores
disponibles (83,6%*), explicaron el comportamiento del
indicador.

Tasa combinada de desocupación y tiempo
parcial involuntario (SU2)4

A partir de los descensos de los iniciadores disponibles (-
83,6%∗) y de los ocupados a tiempo parcial involuntario
(-3,3%), y de los desocupados (-25,0%), la tasa combi-
nada de desocupación y tiempo parcial involuntario se
redujo en 4,8 pp., situándose en 15,2%.

■■ Evolución de las tasas de desocupación y subutilización de
la fuerza de trabajo, total país
trimestres móviles

Tasa combinada de desocupación y fuerza
de trabajo potencial (SU3)5

En doce meses, la fuerza de trabajo potencial, común-
mente conocida como inactivos potencialmente activos,
cayó 44,4%, incidida por la disminución tanto de las mu-
jeres (-44,3%) como por los hombres (-44,6%).
Esta categoría está compuesta por personas que en su
mayoría no estaban buscando un trabajo, pero estaban
disponibles para trabajar, por tanto, se convierten en
potenciales entrantes a la fuerza de trabajo si es que las
restricciones de movilidad debido a la pandemia se levan-
tan o las expectativas de las personas por encontrar una
ocupación mejoran. Este mayor tránsito hacia la fuerza
de trabajo potencial hizo que las presiones sobre el mer-
cado laboral (alza de la desocupación) sean menores.
La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo
potencial alcanzó 19,2%, con una reducción de 11,0 pp.
en el período. En los hombres se situó en 17,3% y en las
mujeres 21,8%. La brecha de género fue 4,5 pp.

■■ Variación a 12 meses de la fuerza de trabajo potencial e
incidencia según sexo, total país
trimestres móviles

3Indicador SU1 = (desocupados + iniciadores disponibles) / (fuerza de trabajo + iniciadores disponibles).
*Estimación poco fiable (coeficiente de variación mayor a 15% y menor o igual a 30%. En el caso de estimaciones de razón, no cumple con el umbral de

aceptación asociado a su error estándar).
4Indicador SU2 = (desocupados + iniciadores disponibles + tiempo parcial involuntario) / (fuerza de trabajo + iniciadores disponibles).
5Indicador SU3 = (desocupados + iniciadores disponibles + fuerza de trabajo potencial) / (fuerza de trabajo + iniciadores disponibles + fuerza de trabajo

potencial).
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Anexo 1: Contraste con registros administrativos1 

De acuerdo a la última actuali:.mción disponible de los registros de cot.izantes clependientes2 en las Administradoras de 

Fondos de Pensiones (AFP). obtenidos de la. Superintendencia de Pensiones (SP)'l con un rezago de dos meses respecto a. 

la Encuesta Nacional de Empleo (E.\fE), durante el trimestre móvil nmrzl>-mayo de 2021 (mar-may 2021) se anotaron 

5.5Hí.92:3 cotizantes dependientes4
, mientras que en la E.\fE la. cifra alcanzó 5.217.129 personas en igual período. 

Para el trimestre marzo-mayo ele 2021, la variación en doce meses del número de cot.izantes según la SP registró un aumento 

de 5,4%, continuando con la. senda. de crecimientos de dos trimestres móviles previos. La encuesta en el mismo período 

registró un incremento de 4,0o/(,, el primer resultado al alza desde ener<>-rna.rzo de 2020 (1 ,2%). Lo anterior, Hlmmdo a. los 

resultados positivos de abril-junio de 2021 (6,4%) y mayo-julio de 2021 (8,4%), dan cuenta de una tendencia al alza similar 

a. la reportada. por los registros de la SP. 

Según sexo, el aumento en ambos casos fue incidido principalmente por los hombres, con movimientos de 6,:3% en la SP y· 

:i,7% en la ENE. 

Evolución de variación anual de cotizantes, estimación (ENE) y series estadísticas del sistema de pensiones (SP) 
Trimestres móviles 2014-2021 
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E.~t.a se('cit.u consident los •~~pectos metodolt.gicn~ df'l'critos en la not.a t.K>nica pnhlimda el :n de diciembre de 2018 ( dis¡xmible en la Se('ci6u 

Public<•cioncs y <•ntwrit:"€/ Publie<l.dones): htlps: 1 / www.ine.cl /esl<ldist.icas/socialcs/ meroldo-bbon•l / ocup<•cion-v-desocu!:><Wion 

Son <~qucllo:s afiliados activo~ con llll vínculo laboral fúnua1 con un empleador. 

Los elatos utili~ulo.~ en este apartado se refieren a lo~ publicado.~ ¡xn !<1 SP en su página wcb respecto a cotizan tes dcpcndícntc:s cuyo cmplmclor realizó 

pag<>E uonwues a la cneuta de capit.ali7.adón individual de AFP. 

El número ele cot.í~anles clqx,nclícnt.es en d regíslro se encuentra. lüera do los intervalos ele confianza cslimadn~ para la encuesta. en d lrimest.re móvil 

marzo-mayo de 2021. 

Para mayor 1 • 1 
HlfOIIIldliOil 1ne.c 

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/ocupacion-y-desocupacion


Anexo 2: Principales indicadores con sus respectivos intervalos de confianza 

Triinestre 

móvil 

Fuerza de Trabajo 

(miles) 
Ocupados (miles) Desocupados (miles) 

LI es t. LS LI es t. LS LI est. LS 

MJJ 

2020 
7.(JH),iib i'U:lii/i4 s .:l57,42 6.H75/i5 7.07:),19 7.270,74 (J94,9H l.()(¡;j,4.) 1.1:15,m 

MJJ 
S.76ii,05 S.94s,;¡;¡ 9.12H,tíl 7.979,Hl S.l4H,95 s.:ns.m 7i'i.5.lti 799.:\S S4:1,ti0 

2021 

M.T.J 

2020 
4.680,!)~) 4.82:'.,42 4.D6~>.8D 4.045,64 4.!7:'.,!)8 4.:'.02.2:'. ~)98.47 64!).4() 70050 

M.T.J 
5.1 :3i.62 5.25G.82 [;.:374,02 4.685,16 

2021 
4.7n7.21 4.009,25 426.n7 458,G2 4()0,26 

MJJ 

2020 
:1.201,01 :L:H!í.22 :U2fi,t:l 2.7%,S:l 2RJ9,2fi :l.(lOl.(iH :\77,!í(i '1l!í,9(i 11!íLifí 

MJJ 
;1,(;()0,2:\ :um.!íl 

2021 
:\.71H.7S :1.2(i'i,fí2 :l.:lfí1,7'i :1.·1:1S,9fi :nt2S :Ho,m :w7.2'i 

esl.: F.%ímaeíón 

Ll: Lím.ítP infP-rior dPl intPrvalo ¡·onstmido con m1 (),)'/¡ dP n.íwl dP. coniÜU17.fl.. 

LS: Limi\<) superior del ínlcrvnlo constnJido con un D5% de nivel de conlia.nha.. 

Fuente: Instituto Ka.cional de Estadísticas de Chile. 

Nacional 

Fuera de la fberza de 

trabajo ( 1niles) 

LI est. LS 

Ambo~ ~exo~ 

U79,76 7.567,97 7.7%,17 

fi.S5:J,:J4 6.975,51 7.D97,tili 

Hmnbrcs 

2.762,~>8 2.865,64 2.068,70 

2.47[,,:)7 2.[,41,1[, 2.GOG.lJ4 

M uje res 

-1.~s2 ,m l.702,:tl 1l.S22.fi:l 

·UW.fi2 u :l'i.:lfí 'i .. )11'!.0S 

T asa de 

desocupación 

(%) 

LI est. LS 

12,:1 1:J,I 1:1 ,9 

S,4 S,9 9,4 

12,5 ·1:1,G 1 4 ,~) 

8, 1 8,7 o.::~ 

11.1 12.fí 1:\ ,fi 

.S.G 9.2 9,() 

T asa de 

participación 

(%) 

LI est. LS 

51,1 ;:J1,S 52,-5 

55,7 ,j(-;.2 56,7 

61,7 62,7 6:3,7 

GG,7 (i7,4 (i8, 1 

10,'1 11,:1 12,2 

·11.7 ·GA Hi.l 

T asa de 

ocupación (%) 

LI est. LS 

44,:¡ 45,0 45,7 

50,6 .)1,2 ;) l. S 

.J:U 54,:3 .: r:: +) 
,Jd,d 

(5(),7 61,5 f') ., ) ..._.,,_, 

:lfí ,:l :\fi,2 :\7,1 

;lfl,.> "11,2 "11,9 

Tasa de 

ocupación 

informal (%) 

LI est. LS 

21,4 22,:1 2:!,2 

26,2 2ti,9 27,(j 

20.7 21.() 2:3,1 

25.G 26.5 27.4 

21,() 22.9 21,2 

2(i,'l 27,0 2S.fi 



  

Anexo 3: Total de ocupados, ocupados presentes y ocupados ausentes, según tipo 

Nacional 

Ocupados ausentes según tipo 

Trhnestre Total Ocupados (miles) Ocupados presentes (miles) 
Total ocupados ausentes 

Con v ínculo efectivo Con pronto retorno C on su e ldo o 
(miles) 

móvil (miles) (miles) grumncia (miles) 

LI est. LS LI est. LS LI est. LS LI e st . LS LI e st . LS LI est . LS 
Antbos sexos 

M.J.T 

2020 
6.87;),6[í 7.07::1,19 7.270,74 5.G6G,27 5. 7::l::l,O[í 5.900,82 1.264,19 U 40,1G 1.416,10 291,96 322,29 ;);)2,62 421,87 468,71 [íl(í,55 501,26 549,1[í 597,04 

M.J.T 
7.979,81 8.148,95 8.:318,09 

2021 
7.214,15 7.:371,62 7.529,09 7:32,8:3 777,:3:3 821.82 :396,89 427,9:3 458,96 161,01 18:3,2 1 205,41 147,:36 166,20 185,o:3 

Hontbres 

MJJ 

2020 
4.1)4;),64 4.17:3,9:3 4.:302,2:3 :3.:389,78 :3..)02,47 :3.GI ;J, 16 G19,12 671,47 72:3,8 1 126,:32 145,6;) 164,98 2:3:3,12 270,92 :308,71 224,57 254,90 285,2:3 

MJJ 
4.6íl.'í,16 4.797,21 4.909,25 4.350,65 4.458,25 4 . .16.1,84 310.41 :!38,96 367 . .11 156,82 175 . .14 194,26 87,03 104 . .10 121,96 47.66 .18,92 70.18 

2021 

M ujeres 

MJJ 
2.796,83 2.899,26 :~.001,6R 2.144,71 2.230,5R 2.:n6,44 620.03 66R,6R 717.3:~ 154,14 176.64 199,14 1n.r1.1 197.79 221,93 261,R1 294,25 326,69 

2020 

MJJ 

2021 
:3.2611,52 :3.:351,71 3.1:38,96 2.8:3:3)1 2.91:3,37 2.99:3,:31 '108/í:3 ·1:38,:37 ,168,20 2:30,27 252,:38 2H,50 65, '10 78,71 92,02 92,38 107,28 122,17 

est. : E.'itimadón 

LT: Lfmi\<) inl'crior del inlcrvnlo construido con un ()5';.' de nivel de conli;m~<a. 

LS: Lím.ite snpelior dPl inte¡v;.Jo cmlst.mido con nn !lfí% dP uivel rlP conflli.um. 

Fuente: Instituto Kacional de Estadísticas de Chile. 


