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• Empleo aún está deprimido en relación a niveles pre-

pandemia.

• Significativa recuperación del ingreso promedio nominal, 

pero masa salarial aumenta en menor proporción

• Menos ocupados con mayores salarios => pandemia 
afecta desproporcionadamente a población más 
vulnerable o de menor capacidad de generación de 
ingresos.

• Efecto es más pronunciado en las mujeres; aumento en 
ingreso medio real sólo significativo para ellas.

El ingreso de los chilenos…
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• Cambios en empleo no son dramáticamente distintos => efecto selección muy fuerte entre 
informales, más entre las mujeres, pero también significativamente positivo entre los hombres.

¿Qué efectos perduran en el mercado 
laboral?
Formales versus Informales por género – Crecimiento 2021 vs 2019

Formales Informales Formales Informales Formales Informales

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

Mujer -6,2* -7,3* 3.4 23,2* -3.0 14,1*

Hombre -4,3* -3.6 -4.9 15,2* -9,0* 11.0

Ambos sexos -5,1* -5,3* -2.0 18,4* -6.9 12.1

Empleo Ingreso Medio Masa salarial

Categoría



• El grupo que más gana en términos relativos son los individuos informales con educación 
universitaria => ingreso medio duplicaba ingreso medio de individuos sin educación 
prepandemia; en 2021 casi lo triplica.

¿Qué efectos perduran en el mercado 
laboral?
Formales versus Informales por nivel educativo - – Crecimiento 2021 vs 2019

Formales Informales Formales Informales Formales Informales

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

Educación primaria  -14,2* -20,1* 0.5 7,3* -13,8* -14,3*

Educcación secundaria  -7,4* -2.7 -2.3 8.3 -9,6* 5.4

Educación técnica  -7,7* -3.1 -6.8 -1.0 -14,0* -4.0

Educación universitaria  0.8 11.9 -6,4* 34,4* -5.6 50,4*

Postgrado  15.7 20.3 -13.1 19.5 0.5 43.8

Nacional  -5,1* -5,3* -2.0 18,4* -6.9 12.1

Empleo

Nivel educacional 

Ingreso Medio Masa salarial



• Ingreso medio es siempre más bajo entre informales, pero la pandemia redujo la brecha => 
mismo resultado que por género, y debido también a un efecto selección dentro de los 
informales.

¿Qué efectos perduran en el mercado 
laboral?
Formales versus Informales – brechas ingreso medio por nivel educativo

ESI 2018 ESI 2019  ESI 2020 ESI 2021 

($) ($) ($) ($)

Educación primaria  1.88 1.88 1.82 1.76

Educcación secundaria  1.93 1.93 1.90 1.74

Educación técnica  1.95 2.09 1.62 1.97

Educación universitaria  2.55 2.47 1.91 1.72

Postgrado  1.96 2.49 1.87 1.81

Ambos sexos 2.60 2.63 2.27 2.18

Nivel educacional 

Ingreso Medio Formal/Informal



¿Qué efectos perduran en el mercado 
laboral?
Formales versus Informales – brechas ingreso medio por ocupación

ESI 2019  ESI 2021  Formal Informal Formal Informal

($) ($) (%) (%) (%) (%)

Directivos 1.72 1.55 19,5* 99,8* -9.4 0.5

Profesionales 1.97 1.29 -1.8 6.5 -5.2 45,2*

Técnicos y prof nivel medio 1.53 1.50 -10,1* 5.1 -9,1* -7.1

Personal administrativo 1.69 1.28 16,8* -19.5 -4.9 25.3

Trab servicios y vendedores 2.27 2.09 -12,7* 2.1 0.0 8.7

Trab sector primario calificados 2.44 2.08 -15,8* -25,0* -2.9 14,0*

Artesanos y operarios de oficios 2.17 1.88 -0.8 9,9* -5,6* 9,2*

Operadores maquinarias 1.62 1.55 -0.5 -25,5* -1.5 3.4

Ocupaciones elementales 1.74 1.56 -12,6* -20,3* 0.8 12,2*

Total nacional 2.63 2.18 -5,1* -5,3* -2.0 18,4*

Cambio en nivel de empleoOcupación

Ingreso Medio 

Formal/Informal Cambio Ingreso Medio 



• Nivel de empleo aún no se recupera; efectos similares entre 

trabajadores formales e informales.

• Aumentos significativos en ingreso medio nominal, pero no real, 

salvo en mujeres y en trabajadores informales

• Trabajadores desplazados, son trabajadores de menor ingreso, 
por lo que el ingreso promedio aumenta.

¿Qué efectos perduran en el mercado 
laboral?



• Al segmentar por nivel de calificación (nivel educativo y/o ocupación)
• Se evidencia que caen las brechas de ingreso entre trabajadores formales e 

informales para todos los grupos
• Caída es más pronunciada para trabajadores de nivel educativo alto o 

ocupaciones profesionales o calificadas.

• Trabajadores de mayor calificación, más recursos para sortear efectos de la 
pandemia. 

• Aumento en “empleo” de trabajadores informales en puestos directivos => 
autoempleo, no necesariamente una buena noticia, dependiendo del nivel de 
productividad de largo plazo del empleo alternativo.

¿Qué efectos perduran en el mercado 
laboral?




