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Con las cifras económicas de Chile al primer

semestre de 2021, monitoreamos la

actividad, el empleo y los salarios de

sectores económicos claves. Ello nos permite

establecer algunas características comunes

que está mostrando la recuperación y su

impacto en el mercado laboral, entre otros

hallazgos.

El análisis comprende la evolución reciente

de la economía y su comparación con los

años previos. Las expectativas y las políticas

públicas también jugarán un rol determinante

en adelante, entre ellos, el IFE laboral. Pese

a ello, se abren oportunidades para

aprovechar este repunte económico y que se

vaya traduciendo en una mejor calidad de

empleo de cara al período post-pandemia.

Se advierte una recuperación transversal.

Todos los sectores están mostrando un

repunte sustantivo, particularmente en

sectores más afectados por la pandemia. Las

condiciones van mejorando incluso en

comparación a 2019, capturando cambios

estructurales. Se recoge, por ejemplo, que

las horas trabajadas se han ido ajustando a

la baja y los salarios al alza.

1 2

3 4Adicionalmente, el rendimiento de la

economía va subiendo. El valor de la

producción por hora trabajada se eleva en

todos los sectores analizados. Ello es más

notorio en el sector comercio y en algunos

servicios presenciales. En consecuencia, los

salarios de estos sectores están liderando los

incrementos. Las nuevas tecnologías y la

innovación en modelos de negocio podrían

estar detrás de estos cambios.

Una mirada a la recuperación económica en Chile: Actividad, 

empleo y salarios muestran rápidos incrementos, pero aún se 

advierten rezagos. Se reconocen cambios culturales y un llamado 

a aprovechar las oportunidades que se generan.



Crecimiento por sector económico

(Base 100: Marzo 2019)

Fuente: Banco Central de Chile y Bci Estudios

Empleo por sector económico

(Base 100: Enero 2019)

Fuente: INE y Bci Estudios

Salarios reales por sector económico

(Base 100: Marzo 2019, MV3M)

Fuente: INE y Bci Estudios

La minería lidera el crecimiento, tanto en actividad como en

empleo y salarios reales, estos últimos creciendo más de un

5% más que el resto de la economía. Ello podría estar

explicado por los mejores precios de exportación y las

mejores perspectivas de demanda global.

El comercio, en tanto, lidera el repunte económico, pero

se advierte un menor dinamismo en la generación de

empleo en lo último, con una consecuente desaceleración

en los salarios. De igual manera, los salarios de este

sector aún crecen por sobre la economía.

Los servicios que se vieron fuertemente impactados por la

crisis, esto es Transporte/Almacenamiento y

Alojamiento/Comidas aún se encuentran en senda de

recuperación, particularmente en empleo, pero se evidencia

que los salarios de estos sectores van subiendo rápidamente,

en especial el sector ligado a Alojamientos y Restaurantes.

La actividad económica en Chile se ha visto fuertemente golpeada por la crisis pandémica, pero se están

recogiendo señales claras de una fuerte recuperación, pero también de cambios estructurales. Para determinar

el ritmo de avance y sus características, elaboramos un análisis de diversos factores, tales como actividad,

empleo y salarios de sectores claves para la economía, estos son, la minería, el comercio, la construcción, las

manufacturas, el transporte/almacenamiento y el sector alojamiento/comidas. Todo ello comparando la evolución

de algunos indicadores desde comienzos de 2019 hasta junio de 2021. Dada se característica fuertemente

estacional excluimos en este análisis al sector agrícola/ganadero.

Se recogen factores comunes: la minería, el comercio y las manufacturas van subiendo con fuerza en

todos los indicadores, mientras los servicios de alojamiento/comidas y transporte/almacenamiento se

van recuperando velozmente pero siguen rezagados en algunos aspectos. Construcción, en tanto,

muestra señales mixtas.
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Participación Laboral

(Enero 2019: 100)

Fuente: INE y Bci Estudios

Masa Salarial Real por sector económico

(Enero 2019:100)

Fuente: INE y Bci Estudios

Cartas de desvinculación laboral por sector económico

(miles de cartas al mes)

Fuente: Dirección del Trabajo y Bci Estudios

Pese a señales de repunte en la masa salarial, se advierte un

fenómeno común: La menor participación laboral. El marcado

impacto de esta variable en la pandemia refleja los desafíos

presentes para el mercado laboral y las políticas públicas. El

IFE laboral y su sesgo positivo para sectores más golpeados

puede significar un refuerzo importante para las perspectivas

de recuperación laboral y que signifique además un impulso

adicional a la masa salarial.

La desvinculación laboral, adicionalmente, es un indicador que

muestra que puede reflejar las condiciones actuales en el

mercado laboral. Según cifras de la Dirección del Trabajo, las

cartas de despido mensual se han ido normalizando, e incluso

se ubican por debajo de las cifras de los años previos.

Al primer semestre de 2021, se han generado cerca de 1,2

millones de cartas de despido, lo que corresponde a una

disminución de un 30% frente al primer semestre de 2020,

e incluso un 15% frente a la primera mitad del 2019. Parte

de ello puede estar explicada por la Ley de Protección de

Empleo que entró en vigencia a comienzos de 2020.

Todos los sectores analizados muestran caídas en este

indicador. Destaca Construcción y Comercio, con un

descenso del 40% y 30% respectivamente. Minería y

Manufacturas caen en torno al 20%.

La evolución de la masa salarial, a su vez, permite determinar si la recuperación en la actividad se está

traduciendo en mejores indicadores laborales. La masa salarial relaciona la generación de empleo con el

crecimiento en salarios, corregidos por las horas trabajadas y la inflación. A junio de 2021, la masa salarial real

de la economía está creciendo al 26,5%, luego de contraerse sobre un 30% durante la pandemia. Pese a ello,

aún no alcanzan los niveles previos a la pandemia. Cabe mencionar que la masa salarial no incorpora otras

medidas de apoyo económico a hogares, tales como retiro de fondos previsionales e IFE.

Por sector económico se advierten algunos hallazgos: La minería y las manufacturas van alcanzando

niveles previo a la pandemia respecto a la masa salarial, pero estos sectores siempre mostraron un

mejor desempeño relativo. Los servicios presenciales van subiendo rápidamente, en particular el sector

transporte. La construcción y el comercio, sin embargo, muestran alguna desaceleración en el margen,

siendo el sector comercio el más llamativo
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Fuente: Banco Central de Chile y Bci Estudios

Valor de la producción por hora trabajada según sector económico

(índice, 2019:100)

Fuente: INE y Bci Estudios

Valor de producción por hora trabajada y crecimiento en salarios 2019 vs 2021

(variación 2019-2021, porcentaje)

Fuente: INE y Bci Estudios

Comparando la primera mitad de 2019, 2020 y 2021 se

pueden establecer marcadas diferencias respecto a la

economía. Las horas trabajadas están mostrando un

descenso frente a 2019, al tiempo que la actividad económica

en la mayoría de los sectores van creciendo con fuerza. Se

advierte, entonces, que el valor de la producción por total de

horas trabajadas sube notoriamente. En este ámbito, destaca

el sector Comercio y Alojamiento/Comidas, que además

muestran las mayores alzas salariales.

El rendimiento del trabajo, por tanto, se está elevando frente a

2019, en particular en aquellos sectores con una importante

aceleración durante la primera mitad de 2021. Ello explica

parte de la tendencia reciente de los salarios. Cabe mencionar

que una mirada más precisa de productividad debe contener

la acumulación de capital por sector económico, pero se

recoge que la actividad económica está capturando un cambio

laboral.

Mayores alzas salariales se están relacionando con un

mayor valor de producción por hora trabajada. Si bien

servicios y comercio destacan en este ámbito, la minería

aparece algo desalineada, al tempo que construcción y

manufacturas crecen menos que el resto de la economía.

Con las cifras a junio de 2021, se recoge entonces, que la economía se va recuperando transversalmente.

Aquellos sectores de mayor contracción durante la crisis van acelerándose, mientras el resto está

mostrando también un dinamismo mayor a la tendencia de los años previos. Desde el mercado laboral

se observan fenómenos similares.

El funcionamiento de la economía, sin embargo, está cambiando. Las cadenas de producción, algunos procesos

operativos y modelos de negocios se han ido adaptando para poder generar actividad económica bajo una crisis

sanitaria. Para poder monitorear este fenómeno, relacionamos el crecimiento de la actividad económica, el

empleo por sector, las horas trabajadas y el crecimiento en salarios. Ello permite tener alguna noción sobre el

rendimiento de la economía.
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Las cifras económicas publicadas al primer semestre de 2021 dan cuenta del impacto de la crisis

pandémica sobre algunos sectores económicos y en el cual se levanta la posibilidad de cambios

estructurales. Las tecnologías, la innovación en modelos de negocio, procesos operativos más

eficientes, entre otros elementos, podrían estar detrás de las incipientes señales de mayor rendimiento

laboral. Ello abre oportunidades para prolongar este repunte económico, mediante un mayor valor de la

producción y, por lo tanto, mejores salarios.

Este análisis comprende únicamente las cifras reportadas a junio de 2021. Las expectativas económicas, el

dinamismo de la inversión y la participación en el mercado laboral, entre otros, no se encuentran capturados en

el estudio y pueden tener impacto sobre estas cifras. Asimismo, la implementación del IFE laboral en lo

inmediato y las políticas públicas futuras que se enfoquen en mejorar la productividad y el capital humano son

determinantes para el desempeño de la economía hacia plazos más largos.
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