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La crisis social que atraviesa el país desde el 18 de octubre ha tenido

impactos importantes sobre la actividad económica en el último trimestre

del 2019 y sus perspectivas para el año 2020. El presente reporte presenta

un resumen de los principales indicadores económicos y laborales que

han sido publicados hasta ahora. Teniendo en cuenta estos antecedentes,

el reporte concluye con un recuento de las medidas que está

implementando el Gobierno para mitigar el impacto negativo de esta

crisis sobre el empleo y el mercado laboral.



Impacto sobre la 
economía 



El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC) del mes de

octubre presentó una caída de 3,4%, mientras que el indicador de

noviembre una contracción de un 3,3% (ambas caídas relativas a mes

equivalente del año 2018). La caída de octubre constituye el peor

resultado de la economía desde julio del 2009 (-3,5%).

Las mayores caídas en el IMACEC de noviembre se observaron en el

comercio, educación, transporte y restaurantes y hoteles.

De acuerdo al Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, el

crecimiento económico esperado para 2020 se sitúa entre 0,5% y 1,5%.

Hacia el 2021, se proyecta que el PIB crecerá entre 2,5% y 3,5%. Esto

supone que las disrupciones que están afectando la economía irán

desapareciendo.
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En cuanto a la inversión, se proyecta una caída de 4% anual para el año

2020. De acuerdo al Banco Central, ello responde a un descenso

significativo de la inversión privada no minera, vinculada a la mayor

incertidumbre y el agudo deterioro de la confianza empresarial.

La Cámara Nacional de Comercio reportó una caída real anual de 18,5% en

las ventas minoristas para la Región Metropolitana durante el mes de

noviembre (1).

En el caso del Turismo, se estima que la ocupación de alojamientos

alcanzó a un 30% de la capacidad total durante los meses de octubre y

noviembre, comparado con el 70% durante mismos meses del año 2018

(FEDETUR).

La recaudación del IVA, según datos de la DIPRES, cayó 7,2% en

noviembre, algo menos que el 8,6% de octubre, respecto a meses

equivalente del año 2018.
1) https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2019/12/Ventas-Comercio-RM-Noviembre-2019.pdf

https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2019/12/Ventas-Comercio-RM-Noviembre-2019.pdf


De acuerdo con el catastro de empresas afectadas del Ministerio de

Economía (2), hay 14.823 empresas afectadas por incendios, saqueos o

menores ventas (principalmente de comercio y hotelería), donde un 74%

corresponde a micro y pequeñas empresas, que tuvieron daños en sus

inmuebles y disminución sustantiva de sus ventas. Esto correspondería a

cerca de 75 mil empleados afectados.

De acuerdo a estimaciones de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), al

menos un 7% de los proyectos de inversión programados para el quinquenio

2019-2023 se podrían ver afectados.

2)https://www.economia.gob.cl/2019/12/06/ministro-palacios-anuncia-la-entrega-de-mas-de-7-000-subsidios-a-pymes-con-

dano-material.htm
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https://www.economia.gob.cl/2019/12/06/ministro-palacios-anuncia-la-entrega-de-mas-de-7-000-subsidios-a-pymes-con-dano-material.htm
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Según datos de la Dirección del Trabajo (DT), 101.827 trabajadores fueron

desvinculados en diciembre del 2019 bajo la causal “necesidad de la

empresa”, lo que representa una variación de 145% con respecto al mismo

mes en 2018, en que hubo 41.555 desvinculaciones.

El sector construcción es el que presenta el mayor número de

desvinculaciones por “necesidad de la empresa” (47% del total), con 57.500

en diciembre (alza de 752% respecto al mismo mes de 2018) y 20.166 en

noviembre (alza de 285% respecto al mismo mes de 2018).

El Índice de Avisos Laborales en Internet (IALI) del Banco Central registró una

caída de 18% en el número de vacantes en diciembre de 2019 respecto al

mismo mes del año anterior.
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Un 15% de las empresas encuestadas por el Banco Central durante la

tercera semana de noviembre señaló que su dotación disminuirá de forma

importante durante el 2020, un 43% que disminuirá de forma leve, un

35% que no se modificará y menos del 10% que su dotación va a

aumentar(3).

La tasa de desempleo podría superar el 10% a inicios del 2020 según

proyecciones del Banco Central. En términos absolutos, esto implica que

el número de desempleados podría aumentar en más de 200 mil personas

respecto a la última cifra publicada por el Instituto Nacional de

Estadísticas (630 mil para el trimestre de septiembre, octubre y

noviembre del 2019, equivalente a una tasa de desempleo del 6,9%).
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3) Muestra de 343 empresas. Más detalles en: https://www.bcentral.cl/documents/33528/2071303/ipm122019-impactos.pdf/bff8e15a-bda7-3e93-906f-
88eb253eed7a?t=1575550725480

https://www.bcentral.cl/documents/33528/2071303/ipm122019-impactos.pdf/bff8e15a-bda7-3e93-906f-88eb253eed7a?t=1575550725480


El Centro de Microdatos de la Universidad de Chile ha presentado los

datos para diciembre de la Encuesta de Ocupación y Desocupación para

el Gran Santiago, la EOD muestra una tasa de desempleo de 8,8%(4)

equivalente a 296.331 personas desempleadas durante la semana de

referencia (8 al 14 de diciembre). El Centro de Microdatos resalta que es

la tasa de desempleo más alta en los últimos tres años y que se ubica

sobre el promedio de 7,7% de los últimos diez años. Los jóvenes de entre

14 y 24 años muestran una tasa promedio mayor de desocupación. En

cuanto a los sectores más afectados por el desempleo serían:

construcción (13,4%), comercio (11,1%) y transporte (9,3%)
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https://www.microdatos.cl/tasa-desempleo-diciembre2019

https://www.microdatos.cl/tasa-desempleo-diciembre2019


Medidas de contingencia en 
curso



Programa Reinvéntate (SENCE):

En su segunda versión, este programa está destinado a personas cesantes; y

elegibles según los requisitos de acceso(8). Imparte capacitación presencial

para la formación en habilidades técnicas o transversales, con una duración

de entre 80 y 400 horas.

Incluye un componente de apoyo sociolaboral, así como subsidio de

locomoción y/o alimentación.

Las capacitaciones corresponden a áreas de gran crecimiento y demanda,

como Logística, Computación e Informática, Telecomunicaciones,

Construcción y Energías Renovables.

El presente llamado cuenta con 1.350 cupos disponibles.

Disponible en 10 regiones del país, sumándose pronto Ñuble y Magallanes.

Algunos ejemplos de cursos: Operaciones básicas de conducción de un Dron

(RPA) y Operación de Grúa Horquilla.
https://sence.gob.cl/personas/noticias/sence-abre-1350-cupos-de-capacitacion-para-personas-que-han-quedado-sin-
trabajo-y-que-buscan-reinventarse

Medidas de SENCE para enfrentar la crisis social

https://sence.gob.cl/personas/noticias/sence-abre-1350-cupos-de-capacitacion-para-personas-que-han-quedado-sin-trabajo-y-que-buscan-reinventarse


Como respuesta a las dificultades que han debido enfrentar

principalmente las Pymes, el Ministerio de Economía implementó a

través de SERCOTEC el programa “Levantamos Tu Pyme”, que consiste en

la entrega de subsidios que van entre $500 mil y $4 millones de pesos

para financiar activo fijo y entregar condiciones preferenciales de acceso

a financiamiento (mediante garantías FOGAIN de Corfo).

El día 20 de enero se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.207 (5) que

establece diversas medidas tributarias y financieras destinadas a apoyar

a las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta ley contempla la

postergación el pago del IVA para las empresas que hayan sido afectadas

por el estallido social. Se establece también la devolución anticipada del

impuesto a la renta. Se realiza un aporte de capital al fondo de garantías

FOGAPE y se crea un marco regulatorio que permite a micro, pequeñas y

medianas empresas recibir donaciones.
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5) https://www.gob.cl/recuperacioneconomica/

https://www.gob.cl/recuperacioneconomica/


El Ministerio de Bienes Nacionales está impulsando el Plan Apoyo Especial

para MiPymes que arriendan una propiedad fiscal, ofreciendo la suspensión

del arriendo hasta por 6 meses y la repactación por hasta 12 meses, las

beneficiadas podrían ser para 1.938 MiPymes.

El 12 de diciembre se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.193 que modifica la

Ley 21.131 de Pago a 30 días (adelantando el plazo máximo de pago a las

empresas de 60 a 30 días)

Corfo lanzó una plataforma público-privada para ayudar a las MiPymes en

temas de opciones de financiamiento y asesoría experta.

El Gobierno ha anunciado un Plan de Protección del Empleo y Reactivación

Económica(6).Bajo este programa, el Ministerio de Hacienda comprometió

US$ 5.500 millones: US$ 3.025 de millones estarán destinados a inversión

pública, US$ 1.950 de apoyo a las Mipymes y el resto a otras medidas. Se

espera que este plan genere en torno a 100 mil empleos durante el 2020.
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6) https://www.gob.cl/recuperacioneconomica/

https://www.gob.cl/recuperacioneconomica/


A comienzos del presente año el Ministerio del Trabajo ha ingresado un

proyecto de ley(7), con suma urgencia, que busca proteger los empleos y

mejorar los beneficios del Seguro cesantía. Bajo este proyecto, el

trabajador puede recibir los ingresos de una jornada reducida, pactada

con el empleador, que puede ser complementados con el uso de los

fondos del seguro de cesantía solidario. Adicionalmente, el proyecto

aumenta en 10 puntos porcentuales la tasa de reemplazo de los primeros

tres giros para las personas con contrato indefinido y de los dos primeros

retiros para aquellos que tengan contrato a plazo fijo. Además, se reduce

de 12 a 10 las cotizaciones continuas o discontinuas en la cuenta

individual de cesantía que se exige a los trabajadores con contrato

indefinido como condición para cobrar el seguro.

7) https://www.mintrab.gob.cl/a-la-comision-de-trabajo-del-senado-ministerio-del-trabajo-ingresa-con-suma-
urgencia-proyecto-para-proteger-el-empleo-y-mejorar-beneficios-del-seguro-de-cesantia/

Medidas de contingencia en curso

https://www.mintrab.gob.cl/a-la-comision-de-trabajo-del-senado-ministerio-del-trabajo-ingresa-con-suma-urgencia-proyecto-para-proteger-el-empleo-y-mejorar-beneficios-del-seguro-de-cesantia/



