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30 de abril, 2020 
 

Chile | Desempleo hacia 2 dígitos en el invierno, a pesar de que se verá fuerte 

crecimiento en “ocupados ausentes”  

Anticipamos contracción del PIB mensual de marzo 

de 4% a/a 

Cifras sectoriales: Solo confirman semi-paralización productiva, baja demanda y focalización 

de las familias en el abastecimiento básico 

Manufactura muestra una contracción de 1,2% m/m, pero una leve alza de 0,6% a/a. Nos sorprende 

positivamente dado que esperábamos una contracción interanual más significativa. Sin embargo, gran parte de 

la sorpresa se explica por un aumento inusual en la producción de metano que incidió 2.2 pp., y otros productos 

farmacéuticos que podrían estar relacionados a una demanda gubernamental para hacer frente al COVID-19. 

El resto de los sectores muestran contracciones relevantes que solo ratifican la baja demanda. Destacan 

vestuario, alimentos, muebles, entre otros.  

Minería confirma la leve ralentización productiva sin diferencias respecto a nuestra expectativa, pero 

crece 2,3% a/a, lo que al menos, no restará a la actividad total. La extracción y procesamiento de cobre se 

expandió un modesto 1,4% a/a, donde se hace referencia a bajas de ley del mineral y mantenciones. La baja 

expansión se observa a pesar de favorables bases de comparación. No esperamos sorpresas productivas 

favorables durante el primer semestre del año por temas sanitarios y también por estrategias productivas. 

Comercio minorista se contrae 14,9% a/a sin diferencias respecto a nuestra proyección basada en 

nuestro informe de alta frecuencia (“Tracking el COVID-19"). Las ventas de supermercados (ISUP) se 

expande 7,1% a/a algo menos de lo que nos señalaban las transacciones efectivas. En cualquier caso, para el 

Banco Central las cifras del INE en esta dimensión son solo referenciales y utiliza datos “duros” (no encuestas) 

para estimar el valor del comercio en la actividad. Se confirma en este sector lo que hemos venido señalando, 

respecto a fuertes contracciones en ventas de todos los segmentos a excepción de supermercados. En 

cualquier caso, lo más llamativo que se vería en las cifras de abril seria la recuperación en las ventas de tiendas 

de departamento (retail) que han comenzado a experimentar variaciones negativas menores desde inicios de 

abril (e-commerce). 

Con todo, ratificamos nuestra proyección de contracción de la actividad mensual de 4% a/a en marzo. 

Mercado laboral: Empleados que se acojan a “Protección de Empleo” se contarán como 

Ocupados Ausentes 

La tasa de desempleo aumentó a 8,2% en el trimestre móvil ene-mar 2020, por debajo del consenso de 

mercado (8,6%) pero más cercana a nuestra estimación (8,4%). El mercado anticipaba un empeoramiento 

mayor del mercado laboral a raíz del Covid-19 (Fig. 1), pero cabe poca duda que las cifras de los próximos 

meses seguirán mostrando un aumento del desempleo, a medida que las empresas se ajustan al nuevo 
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escenario económico y entran los meses más complejos en la muestra del INE. El aumento en la tasa de 

desempleo se debió al bajo dinamismo del empleo, el cual creció 0,7% a/a (mes previo: 1,7% a/a) mientras que 

la fuerza de trabajo se expandió 1,8% a/a. En términos mensuales, se observa una destrucción de 120 mil 

empleos en el trimestre móvil terminado en marzo, profundizando la caída que observamos el mes 

pasado (Fig. 2). 

Por categoría del empleo, se observa un deterioro del empleo independiente, con destrucción de cerca de 65 

mil puestos de trabajo por “cuenta propia” (Fig. 3). Los asalariados privados y públicos aún no revelan el real 

impacto del Covid-19, lo que podría empeorar en los próximos meses. Un factor que atenuará las caídas del 

empleo asalariado será la nueva ley de “Protección al empleo” aprobada recientemente ya que permite que los 

trabajadores formales mantengan el vínculo contractual, no resultando en destrucción de empleos. 

A nivel sectorial, las actividades de servicios seguían mostrando hasta marzo la mayor creación anual de 

empleo, en especial las actividades profesionales, que hemos vinculado normalmente con el dinamismo de la 

inversión (Fig. 4). Sin embargo, ya comenzamos a ver parte de los efectos del Covid-19, en especial en el sector 

comercio, que reduce su creación de empleo independiente. Por último, la manufactura sigue profundizando su 

tendencia de destrucción de empleos. 

Según informó el INE, desde fines de marzo, y mientras dure la crisis sanitaria, la encuesta de empleo se está 

realizando por vía telefónica y web. Debido a esto, la tasa de respuesta o de “logro” se redujo 

significativamente en el mes de marzo, llegando sólo a un 54,2%, con sólo dos semanas de restricciones 

de movilidad. A raíz de esto, la representatividad de la encuesta podría seguir reduciéndose en los próximos 

meses, hasta que retornemos a la normalidad. El INE presenta una separata que intenta dar sustento técnico y 

credibilidad a las estadísticas de empleo. Sin embargo, los temas sanitarios y sus efectos logísticos para 

la toma muestral, junto al fuerte ajuste en el empleo concentrado en pocas semanas, solo nos llevan a 

ratificar que contra-factualmente la tasa de desempleo (especialmente excluyendo a los “ocupados 

ausentes” que se mostrarán en plenitud en las próximas cifras) sería significativamente superior a la 

que publique como oficial el INE. Para la tasa de desempleo oficial, anticipamos una tasa de desempleo 

de 2 dígitos hacia el invierno.  

Ocupados ausentes: Otro factor metodológico a considerar en los próximos registros es el impacto de la ley de 

“Protección del empleo” que comenzó a regir a partir de abril. Esta ley permite al empleador mantener el contrato 

laboral sólo pagando las cotizaciones previsionales, por lo que los trabajadores formales encuestados por el 

INE son clasificados como “ocupados ausentes”, no registrándose como desempleados. Esto atenuará en parte 

el aumento de los desempleados que podríamos alcanzar a raíz de la crisis sanitaria, pero sólo para los 

asalariados, ya que los trabajadores independientes no tienen este beneficio. 

Con todo, la contingencia nos lleva a mirar con cautela las cifras de empleo dada las restricciones de 

movilidad, la nueva realidad de trabajo a distancia y las políticas de apoyo al empleo. Probablemente 

veamos un empeoramiento mayor en trabajadores independientes y en menor medida de los asalariados, pero 

de todas formas el mercado laboral se encontrará debilitado, con trabajadores empleados pero recibiendo 

significativamente menores ingresos. 
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Figura 1  Figura 2 

Tasa de desempleo 
(porcentaje)  

 Creación mensual de empleo total 
(miles de personas, creación mensual) 

 

 

 

Fuente: INE, Scotiabank Economics  Fuente: INE, Scotiabank Economics 

 

Figura 3  Figura 4 

Creación anual de empleo por categoría 
(miles de personas, creación anual)  

 Creación anual de empleo por sectores en Mar.2020 
(miles de personas, creación anual) 

 

 

 

Fuente: INE, Scotiabank Economics  Fuente: INE, Scotiabank Economics 
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