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31 de agosto, 2021 

 

Chile | Se crean 108 mil empleos y disminuye la brecha respecto a niveles pre-

COVID 

Gente regresa con fuerza al mercado laboral, se crea mucho 

empleo (informal) y se tiene nuevo argumento para no aprobar 

4to retiro 

La tasa de desempleo bajó a 8,9% en el trimestre terminado en julio (Fig. 1), sorprendiendo 

positivamente las expectativas del mercado (Bloomberg: 9,2%). La caída respecto del mes 

previo se explicó por el mayor crecimiento del empleo (1,3%) en relación al observado en la fuerza 

de trabajo (0,7%). El empleo volvió a crecer (+108 mil), después de cuatro meses consecutivos de 

caídas o nulo crecimiento. Sin embargo, las cifras muestran que la mayoría de los nuevos empleos 

son informales (104 mil) y solo 4 mil de ellos corresponde a empleos formales. Con todo, el aumento 

del empleo fue el mayor desde diciembre de 2020 (Fig. 2). Cabe recordar que, con la extensión del 

IFE Universal hasta fin de año, el Gobierno se propuso la creación de 500 mil nuevos empleos 

formales durante lo que resta del año. 

Con las cifras de julio, la brecha de empleo respecto del nivel pre-pandemia se redujo a 914 

mil empleos, de los cuales 476 mil son formales (52% del total) y 439 mil informales. Por 

sectores económicos, la brecha de empleo se concentra principalmente en los sectores de 

agricultura, comercio y alojamiento, con una brecha de 245 mil, 158 mil y 131 mil empleos, 

respectivamente, en actividades estrechamente vinculadas a mayores grados de interacción social 

y/o movilidad (Fig. 3, 4 y 5). Consideramos que en la medida que las restricciones impuestas 

por la autoridad continúen disminuyendo, parte de la brecha observada (principalmente en 

informales) comenzará a recuperarse, tal como ocurrió en julio. Sin embargo, es posible que 

factores estructurales en algunos sectores impidan una recuperación total del empleo perdido tras la 

pandemia, como podría ser el caso del comercio que ya mostraba cambios estructurales 

(automatización) antes de la pandemia. En este caso, para el empleo formal, el IFE laboral podría 

ya estar contribuyendo a la creación de empleo formal que se revelaría en los próximos 

meses.  

Este mes destaca la creación de empleo por cuenta propia, en su mayoría empleos 

informales, en sectores de comercio, transporte y construcción (Fig. 6 y 7). Con esta cifra, el 

empleo por cuenta propia en el comercio y construcción ya se encuentra en niveles pre-pandemia, 

contrario a lo que sucede con el empleo asalariado en los mismos sectores, donde aún existe una 

brecha en torno a 10%. 
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Por su parte, los cotizantes en AFP (dependientes) aumentaron 8,4% a/a en el trimestre terminado 

en julio, según el INE, evolución similar a la reportada por las cifras administrativas de la 

Superintendencia de Pensiones. En el trimestre terminado en mayo, las cifras administrativas 

mostraron una expansión interanual de 5,4% a/a, que se compararon con un incremento de 4,0% a/a 

reportado por el INE. Como hemos señalado antes, el número de cotizantes dependientes ya 

alcanzó niveles pre-pandemia, en parte gracias al soporte entregado por la Ley de Protección al 

Empleo, que fue extendida hasta el 6 de octubre (suspensión del contrato). 

Nueva expansión récord del gasto en julio anticipa un fuerte crecimiento del Imacec. Según 

cifras de la Dirección de Presupuestos, el gasto total se expandió 59,7% a/a en términos reales en 

julio (Fig. 8), su mayor incremento en lo que va del año, destacando el crecimiento del gasto 

corriente (+65,7% a/a) que se explicó en parte por la implementación del IFE Universal. Con esto, la 

tasa de ejecución a julio alcanzó un 74,8%, representando el mayor avance de los últimos 20 años. 

Con todo, esperamos un crecimiento del Imacec de julio de 17% a/a, con una expansión 

mensual en torno a 1%. 

Figura 1  Figura 2 

Tasa de desempleo: sigue disminuyendo ante mayor 
dinamismo del empleo sobre la fuerza de trabajo 
(porcentaje) 

 Creación mensual de empleo y fuerza de trabajo: 
reaparece la creación de empleo 
(miles de personas, creación mensual) 

 

 

 

Fuente: INE, Scotiabank Economics  Fuente: INE, Scotiabank Economics 
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Figura 3  Figura 4 

Nivel de empleo: se reduce la brecha respecto a 
niveles pre-pandemia 
(nivel, miles de personas por mes) 

 Nivel de empleo por sectores: repunte en mayoría de 
sectores, especialmente en comercio y servicios 
(índice, nivel pre-Covid de febrero 2020 = 100) 

 

 

 

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

 

Figura 5  Figura 6 

Brecha de empleo formal e informal respecto a niveles 
pre-pandemia: empleo informal se acelera 
(miles de personas, brecha respecto a nivel pre-Covid de febrero 2020) 

 Creación mensual de empleo por cuenta propia: fuerte 
aumento contra-estacional ante mayor movilidad 
(miles de personas, creación mensual) 

 

 

 

Fuente: INE, Scotiabank Economics  Fuente: INE, Scotiabank Economics 
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Figura 7  Figura 8 

Creación mensual de empleo por sectores: destaca la 
creación de empleo por cuenta propia en comercio 
(miles de personas, creación mensual) 

 Crecimiento del gasto público: expansiones históricas 
de la mano del pago del IFE Universal 
(var. % real, a/a) 

 

 

 

Fuente: INE, Scotiabank Economics  Fuente: Ministerio de Hacienda, Scotiabank Economics 
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