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28 de julio, 2022 

 

Chile | Destrucción de empleo en junio pone fin a 12 meses de recuperación 

Primeras señales de agotamiento en el mercado laboral. 

Comienza caída de empleos por cuenta propia e informales, 

compensada parcialmente por la estabilidad del empleo 

asalariado que sigue apoyado por IFE laboral 

La tasa de desempleo se mantuvo en 7,8% en el trimestre terminado en junio (Fig. 1), registro 

que se ubicó en línea con las expectativas del mercado. La fuerza de trabajo se contrajo 0,2% 

con respecto al trimestre anterior, lo que coincide con la caída que experimentó el empleo, 

donde se destruyeron 17 mil puestos de trabajo. Con esto, se puso fin a doce trimestres móviles 

consecutivos de creación de empleo (desde abr-jun 2021), así como también a once meses de 

crecimiento sostenido de la fuerza de trabajo. Si bien todas estas dinámicas son compatibles con lo 

observado estacionalmente (caídas en empleo y fuerza de trabajo), también dan cuenta de un 

agotamiento en el dinamismo que se venía mostrando desde comienzos de año, con alzas sobre-

estacionales en la mayoría de los meses. 

Empleo formal se consolida sobre niveles pre-Covid, mientras que el informal sigue cayendo. 

El empleo formal creció 0,1% respecto del trimestre previo, lo que representa más de 9 mil puestos 

de trabajo (Fig. 2) Por sectores económicos, la construcción lideró la creación de empleo formal (+22 

mil), seguida de transporte (+18 mil) y enseñanza (+10 mil). En contrapartida, se destruyeron 26 mil 

empleos informales, principalmente en agricultura (-19 mil) y construcción (-15 mil). Mientras que, en 

la agricultura, la caída fue menor a lo que estacionalmente se observa, el sector de construcción 

parece estar mostrando una mejora en la calidad de los empleos, desde informales a formales. 

A nivel agregado, el gap con respecto a niveles pre-Covid se amplió a 225 mil empleos por 

recuperar (mar-may: 208 mil) (Fig. 3). Por sectores económicos, los servicios de alojamiento y 

comidas destruyeron 22 mil empleos, caída que fue más allá de patrones estacionales. También 

destacó la caída en el empleo dentro del sector de comercio (-13 mil), lo que se encontraría en línea 

con la desaceleración en la actividad económica que ha experimentado este sector en los últimos 

meses (Fig. 4). 

En la misma línea, el empleo asalariado privado recuperó dinamismo, apoyado aún por el IFE 

laboral que seguirá presente durante todo el año (Fig. 5 y 6). Por otro lado, los empleos por 

cuenta propia son los que explican la caída del empleo en el trimestre móvil terminado en junio, 

revirtiendo el alza registrada el mes pasado, especialmente en el sector Construcción. La caída del 

empleo por cuenta propia podría revelar el comienzo de un ciclo de debilidad del mercado laboral, 

que de no existir los apoyos fiscales (IFE laboral) estaríamos observando también en el sector 

asalariado y formal. 
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En este escenario del mercado laboral, el Banco Central evaluará que los determinantes 

locales de la inflación estarían cediendo de manera paulatina toda vez que la liquidez se ha 

drenado casi completamente y los salarios reales presentan caídas relevantes.  

Figura 1  Figura 2 

Tasa de desempleo: se mantiene estable en línea con 
estacionalidad  
(porcentaje) 

 Brecha de empleo respecto a nivel pre-Covid: caída 
de empleo informal y estabilidad de formales 
(miles de personas, diferencia respecto a nivel pre-Covid de feb.2020) 

 

 

 

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

 

Figura 3  Figura 4 

Nivel de empleo: sin avances en brecha de empleo 
(nivel, miles de personas por mes) 

 Empleo por sectores: caída en sectores de servicios 
(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 junio.22: 
creación de asalariados y destrucción de cta. propia 
(miles de personas, creación mensual en el mes de junio 2022) 

 Creación mensual de empleo asalariado privado: 
recupera dinamismo apoyado aún por el IFE laboral 
(miles de personas por mes, diferencia mensual) 

 

 

 

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