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30 de agosto, 2022 

 

Chile | Tasa de desempleo aumenta a 7,9% en trimestre mayo-julio 

Creación de empleo asalariado sigue sostenida por el IFE 

laboral, pero no es suficiente para absorber el crecimiento de 

la fuerza laboral 

La tasa de desempleo subió a 7,9% en el trimestre terminado en julio (7,8% en el trimestre 

anterior) (Fig. 1), en línea con las expectativas del mercado y las nuestras. El aumento se 

explicó por el mayor incremento mensual de la fuerza de trabajo (0,2%) en comparación con el del 

empleo (0,1%), dando cuenta de una mayor recuperación en la oferta de trabajo en el margen (Fig. 

2). Si bien la creación de empleo fue mayor a lo esperado para el mes, sigue mostrando 

recomposición desde empleos informales hacia asalariados, lo que podría sostenerse mientras dure 

del IFE laboral. 

Continúa el lento cierre del gap respecto del nivel previo a la pandemia. En julio, la diferencia se 

redujo a 214 mil empleos (Fig. 3), debido a la creación de 11 mil puestos de trabajo con respecto al 

trimestre anterior. Por sectores, el gap de empleos informales continuó ampliándose, llegando a 273 

mil, mientras que el nivel de empleos formales hace algunos trimestres superó el que había antes de 

la pandemia, alcanzando una diferencia positiva de 60 mil empleos en el margen. 

A nivel de sectores económicos, enseñanza y construcción fueron los sectores que más crearon 

empleo, mientras que el comercio nuevamente mostró debilidad destruyendo empleo por 

segundo trimestre consecutivo (Fig. 4). A nivel agregado, en enseñanza se crearon 25 mil puestos 

de trabajo, la mayoría de ellos formales (Fig. 5), mientras que la construcción estaría 

experimentando un proceso de recomposición de empleos, desde cuenta propia a asalariados, con 

una creación neta de empleo de 12 mil puestos. Según nuestra visión, la fortaleza de este sector 

estaría relacionada con una mayor aceleración en la ejecución de proyectos de inversión públicos en 

lo más reciente, lo cual podría seguir contribuyendo hacia fin de año. En suma, se crearon 32 mil 

empleos asalariados totales, principalmente privados, dinamismo por sobre lo observado en los 

últimos años (Fig. 6). En contrapartida, continúa destruyéndose empleo por cuenta propia en algunos 

sectores, principalmente en transporte y manufacturas (excluyendo construcción). También se 

observa destrucción de empleo asalariado en comercio, dando cuenta del menor dinamismo que 

enfrenta el sector ante el fin de los estímulos fiscales y retiros de fondos de pensiones, junto con el 

término de la liquidez en cuentas bancarias. 

Con todo, nuestro análisis sobre el mercado laboral a la luz de estas cifras es positivo, 

aunque se debe mirar con cautela. La economía continúa siendo capaz de crear empleos en un 

momento de estancamiento del crecimiento económico, pero sigue muy dependiente de los 

programas de apoyo fiscal a la contratación, además de estar concentrada en sólo algunos sectores 

en el margen. En este sentido, resulta preocupante la destrucción de empleos asalariados en 
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Actividades profesionales, sector vinculado naturalmente a la materialización y avance de los 

proyectos de inversión. También por el lado de la demanda interna, la desaceleración del comercio 

está permeando en el mercado laboral, sector que volvió a destruir empleos mayormente formales. 

Figura 1  Figura 2 

Tasa de desempleo: mayor dinamismo de la fuerza 
de trabajo seguiría presionando al alza el desempleo 
(porcentaje) 

 Creación de empleo y fuerza de trabajo: oferta de 
empleo muestra mayor crecimiento en el margen 
(miles de personas, diferencia mensual) 

 

 

 

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

 

Figura 3  Figura 4 

Nivel de empleo: lenta recuperación del empleo 
(nivel, miles de personas por mes) 

 Empleo por sectores: comercio muestra debilidad 
(índice, nivel pre-Covid de feb.2020=100) 

 

 

 

Fuente: INE, Scotiabank Economics.  Fuente: INE, Scotiabank Economics. 
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Figura 5  Figura 6 

Creación mensual de empleo por sector en julio.22: 
construcción y educación lideran creación empleo 
(miles de personas, creación mensual en el mes de julio 2022) 

 Creación mensual de empleo asalariado privado: 
compensa la destrucción de empleo independiente 
(miles de personas, diferencia mensual) 

 

 

 

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