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28 de abril, 2022 

 

Chile | Se crean 29 mil empleos en el trimestre terminado en marzo, con aún 266 

mil por recuperar 

Buen dato de empleo con relevante recuperación contra-

estacional en empleo asalariado privado 

La tasa de desempleo aumentó a 7,8% en el trimestre terminado en marzo (Fig. 1 y 2), en línea 

con nuestra expectativa, debido nuevamente a un mayor crecimiento de la fuerza de trabajo 

(0,7% m/m) en comparación con el dinamismo del empleo (0,3% m/m).   No debería extrañar que 

la tasa de desempleo continúe aumentando por razones estacionales pero también por la 

recuperación en la participación laboral ante los mayores grados de apertura de la economía. Lo 

anterior, dado que la creación de empleo, si bien dinámica, será difícil que capture la totalidad de la 

recuperación de la fuerza de trabajo.  

El aumento de la tasa de desempleo en los últimos meses se ha explicado por el retorno de 

personas a la fuerza de trabajo, tanto en hombres como mujeres, que ha sido superior al 

dinamismo que ha presentado el empleo (Fig 2.). En ese sentido, consideramos que no existe un 

deterioro del mercado laboral, toda vez que el bajo nivel por el que transitó la tasa de desempleo la 

segunda mitad del año pasado estuvo determinado por dificultades para participar en el mercado 

laboral vinculadas a las transferencias fiscales y retiros previsionales, así como a las limitantes 

sanitarias (Fig. 1).  

Aún quedan 266 mil empleos por recuperar respecto del nivel de empleo previo al Covid-19 

(Fig. 3). En el trimestre, se crearon 29 mil empleos (22 mil hombres y 7 mil mujeres), la cual fue 

mayor a lo observado estacionalmente en un mes de marzo, destacando el fuerte aumento del 

empleo asalariado privado, especialmente en servicios y minería (Fig. 4, 5 y 6). Sin embargo, aún 

queda un camino mayor por recuperar a nivel de tasa de empleo, la que se ubicó en 54,9% en 

marzo, aún por debajo del 58% esperado para este mes en un año normal. Bajo esta métrica, aún 

restan cerca de 480 mil empleos por crear para volver a los niveles de empleo esperados para el 

tamaño de nuestro mercado laboral. 

Nuevamente destaca la fuerte creación de empleo formal en el trimestre (69 mil), en desmedro 

de una destrucción de empleos informales (40 mil). Por sectores económicos, la creación formal 

se concentró en alojamiento (18 mil), salud (14 mil), actividades profesionales (12 mil) y servicios 

administrativos (12 mil). Los mismos sectores destacaron por mostrar acotadas disminuciones del 

empleo informal, lo que podría ser indicativo de un proceso de recomposición en servicios, desde 

informales a formales donde el subsidio laboral entregado por el gobierno estaría colaborando. 
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Destaca la fuerte creación de empleo en el sector de alojamiento y servicio de comidas (Fig. 6), que 

ha sido superior a lo estacional en estos dos últimos meses, tanto a nivel total y mucho más fuerte en 

cuanto a asalariados. Si bien abril es un mes de opaco desempeño del empleo en estos sectores, 

estimamos que la mayor formalidad observada debido a la recomposición va a sostener el nivel de 

empleo en los próximos meses. 

En efecto, el empleo asalariado privado sigue muy dinámico e incluso con creación de empleo 

contra-estacional (Fig. 5).  Aquello se viene observado durante todo el 2022 y estaría vinculado al 

apetito por formalización de muchos trabajadores, así como empleadores que ven una oportunidad 

de formalizar ante el subsidio laboral (IFE laboral) que fue extendido por la actual administración por 

todo el resto del año. Sectorialmente, parece interesante observar que las actividades más 

beneficiadas por la apertura están efectivamente creando empleo, pero también minería, donde la 

aceleración en la ejecución de proyectos de inversión en etapas avanzadas estaría absorbiendo 

mayores niveles de empleo formal (Fig. 6). 

Figura 1  Figura 2 

Tasa de desempleo: en aumento por recuperación en 
participación laboral 
(porcentaje) 

 Crecimiento mensual del empleo y la fuerza de trabajo: 
continúa el mayor dinamismo de la fuerza de trabajo 
(miles de personas, diferencia mensual) 

 

 

 

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

Nivel de empleo: se mantiene la tendencia de 
recuperación del empleo  
(nivel, miles de personas por mes) 

 Sectorialmente: construcción se estabiliza, mientras 
que minería y servicios siguen dinámicos 
(índice, nivel pre Covid de feb. 2020=100) 

 

 

 

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

 

Figura 5  Figura 6 

Creación mensual de empleo asalariado privado: 
sigue con mayor creación que lo esperado 
estacionalmente  
(miles de personas, diferencia mensual) 

 Creación mensual de empleo por sector: actividades 
de servicios y minería crean empleo asalariado 
(miles de personas, diferencia mensual) 

 

 

 

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