
 

 Personas Mayores y Mercado del Trabajo.  

Trimestre Enero, Febrero y Marzo (EFM) 

28 de abril 2022 

Resumen ejecutivo  

El presente documento tiene por objetivo describir la situación laboral de las personas mayores (55 años o 

más) en base a la encuesta nacional de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas para el trimestre Enero-

Marzo del año 2022. Las principales conclusiones son: 

 

● Del total de la población mayor de 15 años, 8.797.561 se encuentran ocupados. A su vez 1.768.159 

de personas mayores de 55 años o más se encuentran ocupados en el actual trimestre.  

● El número de personas mayores trabajando aumentó en 125.288 comparado con el mismo 

trimestre del año pasado. Comparado con el 2019, hay una caída de 130.173 personas mayores 

ocupadas. Comparado con el peor momento de la crisis, hubo un aumento de 322.852 personas. 

● La tasa de ocupación de las personas mayores representan el 37,4%, 4,8 puntos porcentuales menor 

que el mismo trimestre en el año 2020 y un 6,9% menos que el 2019. Mientras que comparado al 

año 2021 hay un aumento en la ocupación de 1,6 puntos porcentuales, y de 0,2% comparado con 

el trimestre anterior del año 2022. 

● La ocupación entre mujeres de 55 años o más alcanza el 24,5% (631.254), en el caso de los hombres 

mayores la ocupación es 28,3 puntos porcentuales superior llegando al 52,8% (1.136.906). 

● La Región de Aysén es la que cuenta con un mayor porcentaje de personas mayores de 55 años 

ocupadas, donde el 56,6% (13.566) están ocupadas, distinto de la Región de Los Lagos la cual tiene 

el menor porcentaje de ocupados, porque el 30,9% (68.120) de las personas mayores de 55 años 

están ocupadas.  

● El 35,3% de las personas mayores (55 años o más) que se encuentran trabajando lo hacen en 

informalmente, este porcentaje es mayor en las mujeres que en los hombres, siendo 37,8% y 33,9% 

respectivamente. Si bien la informalidad de las personas mayores es alta y ha aumentado en 

comparación con el 2021, esta es inferior comparado con el año 2019 (36,6%) y el año 2020 (38%). 

La tasa de informalidad es mayor en el caso de las personas en edad de jubilar, comparado con las 

personas de 55 años o más. Específicamente en las personas mayores de 60 años la informalidad 

alcanza el 41%. 

● La región de Los Ríos es la región que cuenta con el mayor porcentaje de personas mayores (55 

años o más) en situación de informalidad, específicamente el 46% de los ocupados son informales. 

En cambio, la región de Magallanes es la con menor porcentaje de informalidad, 27,7% 

respectivamente.  

● La mayoría de las personas mayores que se encuentran en una situación de informalidad realizan 

labores por cuenta propia, el 58,9% de los mayores de 55 años y los mayores de 60 años, el 56,4%, 

que están en situación de informalidad trabajan por cuenta propia.  

● La desocupación de este grupo en el actual trimestre alcanza el 5,1%, siendo este superior al mismo 

trimestre del año 2020 y 2021, pero esta es menor que la del trimestre Mayo-Julio 2020, el cual fue 

el peor trimestre en cuanto a empleo de la pandemia. La tasa de desocupación es mayor en mujeres 

que en hombres de 55 años o más, para el caso de las mujeres la desocupación alcanza el 6%, 

mientras que en los hombres esta es 1,4% menor. En el caso de las personas en edad de jubilar 

sucede lo mismo, la tasa de desocupación es mayor en mujeres que en los hombres, siendo 4,7% y 

3,7% respectivamente.  

● La región de Antofagasta es la región que tiene la mayor tasa de desocupados del presente trimestre, 

específicamente esta es de un 8,1%. 

Reporte 

 



 

En el trimestre móvil enero-marzo 2022, la tasa de ocupación de la población general es 54,9% (8.797.561) 

y la tasa de desocupación alcanza el 7,8% (744.041), lo cual es un 0,4% más que en el trimestre anterior. En 

el año 2019 la tasa de ocupación era un 58,2% (8.879.110) y la tasa de desocupación 7,2% (692.638), 

mientras que en el año 2020 eran 57,3% (8.942.424) y 8,3% (801.805) respectivamente. 

 

Según estimaciones del INE, en Chile hay 3.598.554 personas mayores de los cuales 39,4% (1.862.948) 

participan del mercado laboral y 37,4% (1.768.159) que se encuentran con trabajo. En el año 2019, los 

ocupados representaban un 44,3%% (1.893.332) del total de personas mayores y en 2020, 42,2% 

(1.872.995). En el peor momento de la pandemia (trimestre de mayo-julio) el porcentaje de ocupados 

mayores disminuyó a un 32,2% (1.445.398). Si bien en el trimestre actual se puede observar una 

recuperación con respecto al año 2020, aún dichas cifras están bajo los niveles previos a la pandemia. 

 

Tabla 1: Número de personas de 55 años o más ocupadas comparado por sexo 2019-2022 

 

 EFM 2019 EFM 2020 MJJ 2020 EFM 2021 DEF 2022 EFM 2022 

Total de personas 

mayores ocupadas (55+) 
1.898.332 1.872.995 1.445.308 1.642.871 1.753.265 1.768.159 

Mujeres mayores (55+) 718.019 693.681 510.199 580.978 629.934 631.254 

Hombres mayores (55+) 1.180.313 1.179.314 935.109 1.061.894 1.123.331 1.136.906 

 

Tabla 2: Porcentaje de personas de 55 años o más ocupadas respecto al total de personas 

mayores comparado por sexo 2019-2022 

 

 EFM 2019 EFM 2020 MJJ 2020 EFM 2021 DEF 2022 EFM 2022 

Total de personas mayores 

ocupadas (55+) 
44,3% 42,2% 32,2% 35,8% 37,2% 37,4% 

Mujeres mayores (55+) 30,6% 28,6% 20,8% 23,3% 24,5% 24,5% 

Hombres mayores (55+) 60,8% 58,5% 45,9% 50,9% 52,3% 52,8% 

 

Ocupación por región  

En el gráfico 1 se puede observar la tasa de ocupación por región, en el cual se aprecia que La Región de 

Aysén es aquella con mayor porcentaje de personas mayores ocupadas, donde el 56,6% (13.566) de estos 

se encuentran trabajando. En el caso del mismo trimestre del año 2019 la tasa de ocupación de esta región 

era 56,3% (12.320). La Región de Los Lagos tiene la menor tasa de ocupación de las personas mayores 

alcanzando un 30,9% (68.120). En el año 2019 la tasa de ocupación de esta región era del 43,2% (85.096). 

 

 

 

 

Gráfico 1: Ocupación de personas mayores trimestre enero-marzo 2022 a nivel regional 



 

 
Informalidad 

 

Los trabajadores formales en el trimestre enero-marzo 2022 representan el 64,7% (1.144.861) de los 

ocupados mayores. Los trabajadores de 55 años o más que se encuentran en una situación de informalidad 

aumentan en 63.283 (11,3%), con respecto al mismo trimestre del año pasado. El número de adultos 

mayores trabajando aumentó comparado al año 2020, existiendo un mayor aumento porcentual en los 

trabajadores informales que en los trabajadores formales.  

 

La informalidad laboral es superior en el caso de las mujeres de 55 años o más en comparación con los 

hombres de este mismo grupo etario. El 37,8% (238.506) de las mujeres mayores están en una situación de 

informalidad, mientras que los hombres mayores este porcentaje representa el 33,9% (384.791), es decir, 

3,9 puntos porcentuales menos.  

 

Tabla 3 Porcentaje de informalidad respecto al total de trabajadores en personas de 55 años o 

más por sexo 2019-2022 

 

 EFM 2019 EFM 2020 MJJ 2020 EFM 2021 DEF 2022 EFM 2022 

Total de personas 

mayores informales 

(55+) 

36,6% 38,0% 28,4% 34,1% 35,2% 35,3% 

Mujeres mayores (55+) 40,5% 43,6% 30,4% 34,3% 37,9% 37,8% 

Hombres mayores 

(55+) 
34,2% 34,7% 27,3% 34% 33,7% 33,9% 

 



 

La tasa de informalidad es superior en las personas mayores de 60 años en comparación con los mayores 

de 55 años, como se puede observar en el gráfico 2, la tasa de informalidad en todos los trimestres 

observados es mayor en personas de 60 o más comparado con quienes tienen 55 años o más. 

 

Gráfico 2: Informalidad comparada con mayores de 60 años 

 
 

Respecto al tipo de trabajo que desempeñan aquellas personas mayores en una situación de informalidad, 

se puede observar en la tabla 3 que más del 50% de estos trabajadores se desempeñan en labores por cuenta 

propia, específicamente el 58,9% de los mayores de 55 años realizan actividades por cuenta propia, En 

segundo lugar están aquellas personas mayores que son asalariadas, donde el 31,5% está en esta situación. 

 

Comparando estás categorías con el trimestre anterior, se puede observar un crecimiento de casi un 1% en 

los informales, y respecto a cada una de las categorías se puede ver que quienes son empleadores 

aumentaron un 11,5% comparado con el trimestre anterior, caso contrario a las personas mayores en 

servicios domestico los cuales disminuyen un 4,5% respecto al trimestre anterior. 

 

Tabla 4: Categoría de ocupación de personas mayores informales comparado con el trimestre 

diciembre 2021, enero y febrero 2021 

 

Número % 

Variación 

En miles % 

Total 603.576 35,3% 5,7 0,9% 

Empleador 13.632 2,3% 1,6 11,5% 

Cuenta propia 355.400 58,9% 7,1 2% 

Asalariado 189.888 31,5% -0,9 -0,5% 

Servicio doméstico 44.656 7,4% -2 -4,5% 



 

 

 

Con respecto a la tasa de informalidad a nivel regional, se puede observar que La Región de Los Ríos es 

aquella con el mayor porcentaje de personas de 55 años o más que trabajan en una situación de informalidad, 

específicamente el 46%. Caso contrario a la Región de Magallanes en donde solo el 27,7% de estos 

trabajadores son informales. 

 

Gráfico 3: Tasa de informalidad a nivel regional 

 
 

Tasa de desocupación 

 

El porcentaje de desocupación alcanza el 5,1% (94.789) lo que representa una caída de 1,1 puntos 

porcentuales con respecto al año anterior, pero un aumento de 0,2% en comparación con el trimestre 

previo. A pesar de esto, las cifras aún se mantienen altas con respecto a la situación previa a la pandemia.  

 

Tabla 5: Porcentaje de personas de 55 años o más desocupadas respecto al total de personas 

mayores comparado por sexo 2019-2022 

 

 EFM 2019 EFM 2020 MJJ 2020 EFM 2021 DEF 2022 EFM 2022 

Total de personas 

mayores desocupadas 

(55+) 

3,6% 4,8% 7,5% 6,2% 4,9% 5,1% 

Mujeres mayores (55+) 3,1% 5,5% 6,1% 6,3% 6% 6% 



 

Hombres mayores 

(55+) 
3,9% 4,3% 8,2% 6,2% 4,3% 4,6% 

 

Anexos: 

Anexo 1: Porcentaje de personas de 55 años o más ocupadas comparado a personas de 60 años o más por 

sexo 2019-2022 

 

 EFM 2019 EFM 2020 MJJ 2020 EFM 2021 DEF 2022 EFM 2022 

Total de personas mayores 

ocupadas (55+) 
44,3% 42,2% 32,2% 35,8% 37,2% 37,4% 

Mujeres mayores (55+) 30,6% 28,6% 20,8% 23,3% 24,5% 24,5% 

Hombres mayores (55+) 60,8% 58,5% 45,9% 50,9% 52,3% 52,8% 

Total de personas mayores 

(60+) 
35,2% 33,2% 23,4% 27,2% 27,9% 28,2% 

Mujeres mayores (60+) 22,4% 20,9% 13,3% 15,7% 20% 17% 

Hombres mayores (65+) 37,8% 35,6% 24,3% 41,6% 27,9% 28,5% 

 

Anexo 2: Porcentaje de personas de 55 años o más ocupadas en situación de informalidad comparado a 

personas de 60 años o más por sexo 2019-2022 

 

 EFM 2019 EFM 2020 MJJ 2020 EFM 2021 DEF 2022 EFM 2022 

Total de personas 

mayores informales (55+) 
36,6% 38,0% 28,4% 34,1% 35,2% 35,3% 

Mujeres mayores (55+) 40,5% 43,6% 30,4% 34,3% 37,9% 37,8% 

Hombres mayores (55+) 34,2% 34,7% 27,3% 34,0% 33,7% 33,9% 

Total de personas 

mayores informales (60+) 
42,8% 44,4% 35,9% 40,2% 41,0% 41% 

Mujeres mayores (60+) 49,6% 52,5% 40,9% 44,1% 47% 46% 

Hombres mayores (65+) 49,2% 49,8% 42,8% 46,2% 47,3% 48% 

 

Anexo 3: Porcentaje de personas de 55 años o más desocupadas comparado a personas de 60 años o más 

por sexo 2019-2022 

 EFM 2019 EFM 2020 MJJ 2020 EFM 2021 DEF 2022 EFM 2022 

Total de personas mayores 

desocupadas (55+) 
3,6% 4,8% 7,5% 6,2% 4,9% 5,1% 



 

Mujeres mayores (55+) 3,1% 5,5% 6,1% 6,3% 6,0% 6,0% 

Hombres mayores (55+) 3,9% 4,3% 8,2% 6,2% 4,3% 4,6% 

Total de personas mayores 

desocupadas (60+) 
3,0% 4,3% 6,3% 5,7% 4,2% 4,5% 

Mujeres mayores (60+) 1,9% 4,3% 5,6% 5,4% 4,6% 4,7% 

Hombres mayores (65+) 3% 3,3% 3,7% 4,4% 4,1% 3,7% 

 

 


