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Caída del PIB regional en 2020 

sin precedentes.

Reducción en la tasa de empleo 

en 2020: 10%. La región 

perdió más de 26 millones de 

empleos en un año de 

pandemia.

Región con la mayor pérdida de 

horas trabajadas: -16.2% 

(-8.8% mundo).

La fuerte pérdida de empleo se 

tradujo en masivas salidas de la 

fuerza de trabajo.
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Chile: evolución del empleo formal e informal de hombres y 

mujeres y de la actividad económica 
Oct-Dic 19 a Ene-Mar 21 (Base Oct-dic 19 = 100)



Comportamiento de la informalidad: característica distintiva de la 
contracción y parcial recuperación del empleo

Luego de la fuerte contracción en la tasa de informalidad durante la 

primera mitad de 2020, la recuperación del empleo estuvo liderada 

por el aumento de las ocupaciones informales.

Informalización de los puestos formales

Contribución del empleo formal y del empleo informal a la 

recuperación del empleo total en la segunda mitad de 2020

Alrededor de 12 millones de mujeres 

perdieron sus empleos durante 2020.

Retroceso histórico en la participación 

laboral femenina.

Las nuevas olas de contagio y las medidas 

para contenerlas pueden ampliar aún más 

esas brechas.



Recomendaciones para una 

estrategia de recuperación 

productiva con empleo formal
Dimensión relevante: la estructura productiva en el 

territorio y el desarrollo económico-social local 



Cinco ejes prioritarios para una recuperación productiva con 
empleo formal en América Latina

(Velar por las acciones coordinadas y complementarias: la centralidad de contar con diálogo

interinstitucional y social)

1. Apoyos para el sostenimiento de las relaciones laborales, extensión de las prestaciones de seguros de desempleo
(especialmente para suspensiones y reducción de jornada) y subsidios a la contratación.

2. Financiamiento y estímulos para inversión en obras públicas. Requiere: mecanismos de priorización, jerarquización y
aceleración de proyectos con mayor potencial para la creación de empleo, en especial a partir de la integración de los
proyectos con las cadenas de suministro local y del territorio, con foco particular en Micro, Pequeñas y Medianas empresas.

3. Continuar desarrollando y fortaleciendo las instituciones laborales a nivel regional y local: oficinas municipales de empleo,
formación para el trabajo, certificación de competencias, promoción de mecanismos de organización de la economía social
en el marco de la formalidad (por ejemplo, cooperativas). Relevancia de la promoción de clusters de innovación y de las
habilidades digitales.

4. Desarrollar mecanismos innovadores de facilitación e implementación de proyectos y estructuras para el cuidado y
conciliación del trabajo y las responsabilidades familiares a nivel local para mejorar el empleo productivo de mujeres y la
participación laboral de las mujeres.

5. Ampliar y mejorar la vinculación de las transferencias monetarias de la protección social con los programas para mejorar la
empleabilidad y otras políticas de activas de mercado de trabajo.



Anexo: Obras públicas y generación de empleo
Un ejemplo para el diseño de criterios de priorización

Fuente: OIT (2010). Obras públicas y generación de empleo. OIT Notas sobre la crisis.


