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28 de febrero, 2022 

 

Chile | Tasa de desempleo aumenta a 7,3%, pero continúa sólida creación de 

empleo formal 

Sólida creación de empleo asalariado fue contrarrestada por 

destrucción de empleo por cuenta propia en el comercio. 

Actividad sectorial apunta a expansión del Imacec entre 11-

11,5% a/a 

La tasa de desempleo subió a 7,3% en el trimestre terminado en enero, ubicándose algo por 

sobre las expectativas del mercado y las nuestras (7,2%). El aumento de la tasa de desempleo 

se explicó por el mayor incremento de la fuerza de trabajo (0,5% m/m) en relación al crecimiento del 

empleo (0,4% m/m), fenómeno que esperamos se mantenga en los próximos meses, en la medida 

que un mayor número de personas estén dispuestas a trabajar ante el fin de las ayudas monetarias y 

paulatina reducción de la liquidez de los hogares (Fig. 1 y 2). Esto se observa con mayor claridad en 

el caso de las mujeres, donde la fuerza de trabajo aumenta en cerca de tres veces la creación 

mensual de empleo. Por género, la tasa de desempleo femenina aumentó a 7,7% (oct-dic: 7,4%), 

debido al menor crecimiento del empleo (0,2% m/m) en comparación con el de la fuerza de trabajo 

(0,6% m/m). 

En el trimestre terminado en enero, se crearon 35 mil empleos respecto del trimestre anterior. 

Si bien la creación de empleo fue menor que en meses previos, se ubicó en torno a su promedio 

histórico para el trimestre. Esto se explica por la destrucción de empleos por cuenta propia que 

contrarrestó en parte la sólida creación de empleo asalariado. Con esto, la brecha respecto del 

periodo pre-pandemia se redujo hasta 350 mil empleos por recuperar (Fig. 3 y 4), de los cuales 153 

mil corresponden a hombres y 197 mil a mujeres.  

Creación de empleo formal se mantiene sólida. En el trimestre, el empleo formal aumentó en 46 

mil personas, cifras que contrastó con la destrucción de 11 mil empleos informales. Por sectores 

económicos, la creación de empleo formal se concentró en agricultura, mayormente estacional (+24 

mil), actividades de servicios (+19 mil) y comercio (+11 mil). En contrapartida, este último sector 

destruyó 20 mil empleos informales. Para los próximos meses, la extensión del IFE laboral entregará 

un mayor soporte a la creación de empleo formal, que cuenta con una brecha de 162 mil empleos 

por recuperar respecto del nivel pre-pandemia. 

Por sectores económicos, el comercio mostró una recomposición de su fuerza de trabajo, con 

destrucción de empleo por cuenta propia y creación de empleo asalariado (Fig. 5 y 6). En 

general, la creación de empleo asalariado se mantiene muy dinámica, ubicándose por sobre lo 
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esperado estacionalmente para el mes de enero, tendencia que se arrastra desde mediados del año 

pasado. Para este registro, la contribución del comercio fue muy importante, junto con los servicios. 

En contrapartida, las actividades de alojamiento y servicio de comidas continúan destruyendo 

empleo, situación que comenzó a observarse desde el fin de la ley de protección al empleo, 

en octubre pasado. Sin embargo, este proceso de ajuste podría estar llegando a su fin, toda vez 

que la destrucción de empleo que ha experimentado el sector desde octubre a la fecha es similar a la 

cantidad de solicitudes de protección aprobadas a octubre. En adelante, será importante apoyar la 

creación de empleo formal en el sector, el cual sigue rezagado ante la mantención de las 

restricciones sanitarias y de aforos permitidos. 

Respecto a los indicadores de actividad sectorial, las cifras se ubicaron por debajo de 

nuestras proyecciones, pero consideramos que continúan teniendo una lectura positiva. Si 

bien manufactura se expande solo 2,6% a/a, presenta una expansión desestacionalizada de 

0,7% m/m. El registro interanual se ubicó por debajo del 5% a/a que esperábamos, principalmente 

por mayores caídas en productos de metal y fabricación de papel, esta última por el efecto transitorio 

de un paro programado en una empresa del sector. En comercio minorista, en tanto, el INE da 

cuenta de un crecimiento de 14,2% a/a explicado por la división automotriz, así como por algunos 

sectores ligados a la inversión y el consumo discrecional en prendas de vestir, entre otros. La 

decepción provino de minería que presentó una relevante contracción de 6,3% a/a, donde se 

reporta un menor tratamiento de mineral como el principal responsable. Con esto, anticipamos un 

IMACEC de enero entre 11% y 11,5% a/a con una marginal velocidad positiva para el mes. 

Figura 1  Figura 2 

Tasa de desempleo 
(porcentaje) 
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Fuente: INE, Scotiabank Economics.   Fuente: INE, Scotiabank Economics. 
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Figura 3  Figura 4 

Nivel de empleo 
(nivel, miles de personas por mes) 

 Nivel de empleo por sectores 
(índice, nivel pre Covid de feb. 2020=100) 

 

 

 

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

 

Figura 5  Figura 6 

Creación mensual de empleo por sectores y categoría 
(miles de personas, creación mensual de empleo en enero 2022) 

 Creación mensual de empleo asalariado 
(miles de personas, diferencia mensual del empleo asalariado) 

 

 

 

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