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Una nota previa…y algo de contexto

• La actual pandemia del Covid-19 y el modo principal de afrontarla, 
el confinamiento, provoca efectos que dañan transversalmente, en 
mayor o menor medida, las condiciones de vida de gran parte de 
la población.

• Las personas y familias en pobreza o vulnerables a la pobreza son, 
sin duda, los más afectados. Pero también golpea duro a los 
denominados estratos medios.

• A su vez, “clases medias” es una referencia muy reiterada, pero al 
mismo tiempo bastante difusa en sus rasgos constitutivos y en sus 
dinámicas (concepto elusivo). Su estudio se inscribe en el análisis 
de la estratificación y movilidad social

• Por tal razón, cualquiera sea el enfoque que se adopte, lo deseable 
es que éste cuente con sustento teórico–conceptual y un buen 
esquema metodológico y operacional (¿clases, estratos, sectores, 
grupos?)



• Entre los diferentes enfoques y metodologías utilizadas para 
determinar el tamaño, posición y características de los grupos 
medios, se advierte un claro predominio de aquellos de naturaleza 
económica

• Los grupos medios suelen constituir un conglomerado social amplio
y, por ende, heterogéneo en su composición (énfasis en el plural)

• Como es de esperar, los resultados dependen de los criterios, 
parámetros y fuentes de datos utilizados en cada caso.

• De allí que los diversos estudios disponibles tanto para América 
Latina como Chile arrojen resultados dispares en lo que se refiere a 
extensión y demás características de los grupos medios (de 15% a 
75% de la población total).

• Sin embargo, también muestran algunas coincidencias: 
prácticamente todos esos estudios dan cuenta de una tendencia 
sostenida a la expansión de los grupos medios en los últimos 30 
años.

Una nota previa…y algo de contexto



Ø De 1990 hacia adelante se ha reducido la pobreza en el país, tanto 
en términos monetarios cómo multidimensionales.

Ø No obstante, subsisten amplios bolsones de pobreza y múltiples 
expresiones de desigualdad (injusticia, discriminación y exclusión).

Ø Por su parte, la distribución del ingreso ha mejorado, pero en 
medida insuficiente y dependiendo de cómo se la mida.

Ø Al mismo tiempo, los ingresos medios de los hogares se 
mantienen en general extremadamente bajos y con diferencias 
más bien pequeñas entre los primeros 8 deciles.

Ø Lo anterior se traduce en que muchos hogares presentan una alta 
vulnerabilidad a la pobreza, además de generar cierta distorsión 
en lo que se refiere a la verdadera movilidad social experimentada 
en el país en los últimos años.

Similar coincidencia hay también en lo relativo a la evolución 
de la pobreza en las últimas décadas
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Tendencia sostenida a la disminución de la pobreza y pobreza 
extrema monetaria entre 2006 y 2017,

y también en el período más largo de 1990 en adelante



Lo mismo en cuanto a la pobreza multidimensional, aún cuando en 
el último período (2015-2017) mostró un cierto estancamiento 



Pese a esos importantes avances, en 2017 aún había más de 1,5 
millones de personas en pobreza monetaria (412 mil bajo la línea de 

pobreza extrema) y 3,5 millones en pobreza multidimensional



El cuadro es menos auspicioso en cuanto a la distribución del 
ingreso: ha mejorado muy lentamente y aún se mantiene muy 

concentrada
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A su vez, los ingresos del trabajo de los hogares son bajos y no muy 
diferentes entre deciles contiguos

(en los primeros ocho deciles)



Lo que se reitera en lo que respecta al ingreso total del hogar, que 
mejora –especialmente en el primer decil- por efecto de las 

transferencias monetarias focalizadas.



Recordemos que a marzo del 2020 el valor de la línea de pobreza 
para un hogar de 4 personas era de $450.165, y la de

pobreza extrema de $300.110



Ø Aquí intentaremos hacer algunas inferencias exclusivamente sobre el 
impacto probable y de corto plazo de la pandemia en el ingreso 
familiar de los grupos medios, sin abordar aspectos propios de la 
estrategia sanitaria en marcha ni de las acciones de recuperación 
económica y del empleo requeridas para el período post pandemia

Ø Dos referencias: información sobre estratificación socioeconómica 
(estratos de ingreso) divulgada por la CEPAL en su último Panorama 
Social de América Latina, y algunos datos sobre grupos de ingreso 
medios preparado por Libertad y Desarrollo el año pasado

El alivio de la pobreza ha impactado al conjunto de la estructura 
social, y por cierto a la configuración de los grupos medios

Cabe reiterar, sin embargo, que la naturaleza de esta pandemia, y en 
especial su principal modo de afrontarla (confinamiento), suele 

producir efectos económicos transversales, que pueden llevar a que 
en ciertos casos la pérdida de ingreso atraviese gran parte de la 

estructura social



El estudio de la CEPAL presenta una estratificación social 
de los países de América Latina basada en el ingreso de 

los hogares
(expresado en líneas de pobreza -umbrales absolutos y fijos en el tiempo) 



Ese análisis da para la región 55,9% de hogares con ingresos bajos (en 
pobreza y vulnerables a la pobreza), 41,1% de hogares con ingresos medios 
y 3,0% con ingresos altos. En particular en cuanto al tamaño de los grupos 

medios, este resultado no es muy distinto al estimado por la OCDE y el 
Banco Mundial, con similar enfoque pero distintos parámetros de corte.



Ø Recomposición significativa de los estratos bajos y crecimiento importante de los 
sectores medios.

Ø Entre 2002 y 2017 los estratos de ingreso medio aumentaron su participación de 
26,9% a 41,1% de la población (250 millones de personas), donde más de la mitad 
(128 millones) pertenecen a los estratos de ingreso medio bajos.

Ø En concomitancia con ello, disminuyeron los estratos de ingresos bajos (de 70,9% a 
55,9%). Sin embargo, en 2017 el 76,8% de los latinoamericanos vivía con menos de 3 
dólares por persona al día (ingresos bajos + ingresos medio-bajo).

Ø Los estratos medios aún adolecen de fuertes déficit en el acceso a derechos:
• 52% no ha completado 12 años de estudio
• 36,6% de los ocupados son trabajadores sin calificación profesional
• 44,7% de los activos no están afiliados o no cotizan a un sistema de pensiones
• Insuficiente monto de las pensiones contributivas (US$ 400 en promedio)

Evolución de los estratos de ingreso en A.L. entre 2002 y 2017

Ø La estructura social sigue siendo altamente piramidal
Ø ¿Movilidad ascendente? Estrato bajo no pobre – grupo transicional
Ø Vulnerables + grupo medio-bajo: sufren la debilidad de los SPS (brechas 

de cobertura, calidad y suficiencia de las prestaciones) y de alto 
endeudamiento



Al desagregar el grupo de ingresos bajos, se identifica un 25,8% de 
hogares con “ingresos bajos no pobres”. Lo mismo al abrir los 

estratos medios, un 20,9% califica en el grupo de ingreso medio-bajo



De acuerdo a este estudio, Chile tendría estratos de ingreso medio más 
amplios que el promedio de AL (58,4% v/s 41,1%), menor pobreza (10,7% 
v/s 30,1%) pero un grupo de hogares altamente vulnerables a la pobreza 

de tamaño similar (26,5% v/s 25,8%)



Los resultados de CEPAL para 
Chile difieren de los de LyD. Son 

relativamente similares en 
cuanto al tamaño de los estratos 
medios (58,4% v/s 65,4%), pero 
no así en el del estrato de alta 

vulnerabilidad (26,5% v/s 15,9%)
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Latinobarómetro, 2018.

Otro dato, conocido pero siempre sorprendente. Enfrentados a una pregunta 
de auto identificación, alrededor del 80% de los chilenos se clasifica de clase 
media, y en prácticamente todas las categorías ocupacionales hay un fuerte 

predominio de los estratos de ingreso bajo y medio bajo.



Ø Por ahora parece prematuro aventurarse en intentar dimensionar 
completamente esos impactos
• cuando la pandemia está en plena evolución
• no están del todo claras las respuestas de política ni sus efectos
• ni tampoco las múltiples externalidades negativas que de seguro se 

van a generar para las personas, familias y comunidades en otros 
ámbitos cruciales de su nivel y calidad de vida (educación, acceso a 
la salud, vivienda, vida social….), y cuyo impacto sólo podremos 
evaluar en el mediano y largo plazo

Pues bien, en este contexto ¿Qué cabe esperar del impacto socioeconómico 
de la pandemia en las condiciones de vida de la población en general, y 

especialmente en los grupos pobres, las familias vulnerables a la pobreza y 
sectores de ingreso medio bajo? (70% - 80% de la población)

Ø No obstante, donde desde ya se vislumbra un panorama bastante 
claro es en lo que respecta a las insuficiencias de ingreso que están 
enfrentando muchísimas familias, así como de su segura 
agudización en el corto plazo (junio-agosto)      



Por de pronto, la CEPAL ya adelantó que a nivel regional, la crisis 
actual generará un fuerte impulso a la movilidad descendente de los 

estratos de ingresos medios y bajos

+13 millones



…con el consiguiente aumento de la pobreza monetaria en todos los 
países, incluido Chile

+3,9 pp

+5,5 pp

+29 millones



También cabría esperar un aumento importante de la pobreza 
multidimensional



Debiera tenerse muy presente el perfil que caracterizaba, previo a la crisis, 
a los diferentes estratos de la población



Dos terceras partes del ingreso de los hogares de casi todos los estratos 
proviene de su participación en la fuerza de trabajo. La excepción es el grupo en 

pobreza extrema, donde alrededor del 30% lo recibe de transferencias.



En Chile ese porcentaje supera, en promedio, el 80% y 
se ha mantenido estable en el tiempo…



…y no presenta grandes variaciones entre grupos de ingreso, salvo el 40% 
más pobre en el que ese porcentaje es algo inferior, en especial en el 

primer decil, dado que capta la mayor proporción de las transferencias 
públicas monetarias



De allí que la probabilidad de caer en pobreza esté en 
directa relación con la pérdida de los ingresos laborales, ya 

sea que afecte al perceptor principal….



…y más aún, si afecta a todos los ocupados del hogar



Banco Central:
IPOM marzo:  2020 -2,5%/-1,5%;

2021 3,75%/4,75%
Imacec de abril:  -14,1% (similar a lo ocurrido a comienzos de los 80´)

(para mayo y junio se proyecta caída superior a  la de abril)

CEPAL (abril):
2020 -4,0%

Banco Mundial:
2020  -4,3%
2021 3,1%

FMI:
2020 -4,5%

OCDE: 
2020  -5,6% (-7,1%)
2021    3,4%  (1,9%)

Lamentablemente, las perspectivas a este respecto no son muy buenas

Expectativas de crecimiento 2020 y 2021
(Variación esperada del PIB)



• “América Latina va a ser una región muy impactada por 
mucho tiempo por esta pandemia.”

• “La dependencia de los commodities, del petróleo y del 
turismo, además del bajo crecimiento previo a la crisis y altas 
deudas, serán factores determinantes.”

• “Este es un shock (de demanda y oferta) y una crisis 
sumamente recesiva (dentro de los países y a nivel 
internacional).”

• “Según la experiencia de postguerra, las recuperaciones 
toman en promedio 7 años y a veces más.”

Carmen Reinhart
Economista jefa
Banco Mundial

OCDE anticipa que Chile podría caer más 
de 7% en 2020, su mayor recesión desde 
1982



Ante lo cual la CEPAL nos recuerda un gran desafío para el período post 
pandemia: la habitual asimetría entre crecimiento económico y la recuperación 

de los niveles de pobreza pre crisis



Nacional
Ambos sexos

Año Trimestre 

Población en 
edad de 
trabajar 
(Total)

Fuerza de 
trabajo 
(Total)

Ocupados 
(Total)

Desocupados 
(Total)

Desocupados 
(Cesantes)

Desocupados 
(Buscan 

trabajo por 
primera vez)

Fuera de la 
fuerza de 
trabajo 
(Total)

Fuera de la 
fuerza de 
trabajo 

(Iniciadores)

Fuera de la 
fuerza de 
trabajo 

(Inactivos 
potencialme
nte activos)

Fuera de la 
fuerza de 
trabajo 

(Inactivos 
habituales)

Tasa de 
desocupació

n

Tasa de 
ocupación 

Tasa de 
participación

en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles tasa (%) tasa (%) tasa (%)

2018 Mar - May 14.987,45 9.465,33 8.766,65 698,68 630,71 67,97 5.522,12 65,17 689,57 4.767,38 7,4 58,5 63,2
2018 Abr - Jun 15.014,65 9.466,86 8.755,55 711,31 636,21 75,10 5.547,79 56,94 706,65 4.784,20 7,5 58,3 63,1
2018 May -Jul 15.041,68 9.450,97 8.708,74 742,23 670,51 71,72 5.590,71 54,13 707,99 4.828,59 7,9 57,9 62,8
2018 Jun - Ago 15.069,36 9.435,53 8.707,19 728,34 651,85 76,49 5.633,83 55,50 727,13 4.851,20 7,7 57,8 62,6
2018 Jul - Sep 15.097,48 9.414,17 8.710,91 703,27 630,75 72,52 5.683,30 55,93 761,14 4.866,23 7,5 57,7 62,4
2018 Ago - Oct 15.125,73 9.476,20 8.773,84 702,37 627,86 74,51 5.649,52 58,04 741,22 4.850,26 7,4 58,0 62,6
2018 Sep - Nov 15.153,83 9.525,41 8.828,99 696,41 604,19 92,23 5.628,43 53,97 719,09 4.855,36 7,3 58,3 62,9
2018 Oct - Dic 15.182,09 9.600,33 8.914,25 686,08 588,59 97,50 5.581,76 58,15 689,72 4.833,89 7,1 58,7 63,2
2018 Nov - Ene 15.210,00 9.613,34 8.927,95 685,39 578,85 106,54 5.596,66 64,08 733,58 4.798,99 7,1 58,7 63,2
2019 Dic - Feb 15.238,23 9.581,64 8.907,64 674,00 587,82 86,18 5.656,59 77,42 772,93 4.806,24 7,0 58,5 62,9
2019 Ene - Mar 15.266,35 9.571,75 8.879,11 692,64 607,57 85,06 5.694,60 76,72 765,56 4.852,32 7,2 58,2 62,7
2019 Feb - Abr 15.294,56 9.597,06 8.916,02 681,04 598,05 82,99 5.697,50 69,90 720,88 4.906,72 7,1 58,3 62,7
2019 Mar - May 15.322,64 9.621,10 8.925,27 695,82 609,13 86,70 5.701,54 64,24 689,26 4.948,05 7,2 58,2 62,8
2019 Abr - Jun 15.350,99 9.620,46 8.922,61 697,85 608,64 89,21 5.730,53 65,37 696,73 4.968,43 7,3 58,1 62,7
2019 May -Jul 15.378,96 9.638,10 8.910,56 727,55 626,86 100,68 5.740,85 64,54 733,93 4.942,37 7,5 57,9 62,7
2019 Jun - Ago 15.406,71 9.659,44 8.928,05 731,39 638,42 92,97 5.747,27 61,65 749,98 4.935,64 7,6 57,9 62,7
2019 Jul - Sep 15.433,92 9.712,74 9.000,09 712,65 625,35 87,30 5.721,17 59,68 761,18 4.900,31 7,3 58,3 62,9
2019 Ago - Oct 15.461,36 9.686,05 8.994,36 691,69 613,82 77,86 5.775,31 73,40 755,20 4.946,72 7,1 58,2 62,6
2019 Sep - Nov 15.488,45 9.722,05 9.045,36 676,68 589,00 87,68 5.766,41 82,77 779,93 4.903,71 7,0 58,4 62,8
2019 Oct - Dic 15.515,85 9.777,75 9.087,13 690,62 594,46 96,16 5.738,10 82,60 764,55 4.890,95 7,1 58,6 63,0
2019 Nov - Ene 15.543,29 9.850,36 9.118,18 732,18 634,21 97,97 5.692,94 71,19 1.033,22 4.588,52 7,4 58,7 63,4
2020 Dic - Feb 15.570,35 9.831,25 9.063,37 767,87 666,71 101,16 5.739,11 70,66 1.244,13 4.424,32 7,8 58,2 63,1
2020 Ene - Mar 15.597,57 9.744,23 8.942,42 801,80 703,30 98,51 5.853,34 73,20 1.460,53 4.319,62 8,2 57,3 62,5
2020 Feb - Abr 15.624,83 9.050,66 8.235,93 814,73 734,80 79,92 6.574,18 58,44 1.718,40 4.797,34 9,0 52,7 57,9

M-A 637,39 -414,67 -530,72 116,05 104,10 11,95 1.052,06 -6,73 1.028,83 29,96 1,62 -5,78 -5,23
S-A 190,92 -662,09 -764,16 102,07 109,46 -7,38 853,00 -1,24 957,22 -102,98 1,66 -5,60 -5,01
M-A 27,26 -693,57 -706,49 12,92 31,51 -18,58 720,83 -14,75 257,87 477,72 0,77 -4,62 -4,55

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR POR SITUACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO

En el trimestre febrero-marzo 2020 los ocupados disminuyeron (respecto trim. ant.) en 
más de 700 mil personas y la tasa de desocupación subió a 9% (815 mil desocupados). La 
TD no subió más porque al mismo tiempo se redujo la FT (-700 mil) y la TP (-4,6pp).
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Nacional
Ambos sexos

Año Trimestre Total de 
ocupados

Independient
es (Total) /2

Independient
es 

(Empleadores
)

Independient
es 

(Trabajadores 
por cuenta 

propia)

Independient
es (Familiares 

no 
remunerados

)

Dependientes 
(Total) /3

Asalariados 
(Total) /4

Asalariados 
(Sector 

privado)

Asalariado 
(Sector 

público) /5

Personal de 
servicio 

doméstico 
(Total) /6

Personal de 
servicio 

doméstico 
(Puertas 
afuera)

Personal de 
servicio 

doméstico 
(Puertas 
adentro)

en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles

2018 Mar - May 8.766,65 2.281,99 354,42 1.832,29 95,29 6.484,66 6.163,03 5.135,35 1.027,68 321,64 249,36 72,27 
2018 Abr - Jun 8.755,55 2.238,01 350,46 1.795,70 91,85 6.517,54 6.199,70 5.152,32 1.047,38 317,84 248,26 69,58 
2018 May -Jul 8.708,74 2.215,81 345,95 1.783,60 86,26 6.492,93 6.174,29 5.114,84 1.059,45 318,64 247,01 71,62 
2018 Jun - Ago 8.707,19 2.214,42 354,35 1.778,69 81,39 6.492,77 6.169,41 5.120,72 1.048,69 323,36 251,00 72,36 
2018 Jul - Sep 8.710,91 2.264,56 347,36 1.835,98 81,22 6.446,35 6.134,63 5.086,12 1.048,52 311,71 243,66 68,05 
2018 Ago - Oct 8.773,84 2.312,42 375,17 1.846,89 90,36 6.461,42 6.150,49 5.107,20 1.043,29 310,93 240,10 70,83 
2018 Sep - Nov 8.828,99 2.354,44 376,82 1.870,24 107,38 6.474,55 6.159,20 5.113,49 1.045,72 315,35 243,03 72,32 
2018 Oct - Dic 8.914,25 2.312,01 396,12 1.806,47 109,42 6.602,24 6.280,89 5.217,36 1.063,53 321,35 249,77 71,58 
2018 Nov - Ene 8.927,95 2.286,53 373,50 1.809,48 103,55 6.641,42 6.321,69 5.274,83 1.046,86 319,73 242,52 77,22 
2019 Dic - Feb 8.907,64 2.270,43 379,23 1.798,17 93,03 6.637,20 6.318,87 5.277,63 1.041,24 318,33 240,22 78,12 
2019 Ene - Mar 8.879,11 2.273,30 364,53 1.821,68 87,08 6.605,81 6.295,94 5.258,96 1.036,98 309,87 235,65 74,22 
2019 Feb - Abr 8.916,02 2.328,00 379,59 1.857,53 90,89 6.588,02 6.281,74 5.220,22 1.061,52 306,28 238,04 68,24 
2019 Mar - May 8.925,27 2.327,20 360,48 1.869,08 97,63 6.598,08 6.274,79 5.189,34 1.085,45 323,29 248,67 74,62 
2019 Abr - Jun 8.922,61 2.334,87 367,35 1.867,48 100,04 6.587,74 6.261,07 5.159,72 1.101,36 326,67 248,87 77,79 
2019 May -Jul 8.910,56 2.299,18 341,22 1.862,92 95,03 6.611,38 6.300,59 5.158,47 1.142,12 310,79 251,45 59,34 
2019 Jun - Ago 8.928,05 2.308,23 345,04 1.876,90 86,30 6.619,81 6.304,64 5.154,50 1.150,13 315,18 253,61 61,57 
2019 Jul - Sep 9.000,09 2.338,54 357,09 1.898,27 83,18 6.661,55 6.324,56 5.184,68 1.139,88 336,99 273,34 63,65 
2019 Ago - Oct 8.994,36 2.345,40 374,92 1.895,16 75,32 6.648,96 6.315,17 5.209,08 1.106,09 333,79 269,28 64,50 
2019 Sep - Nov 9.045,36 2.326,62 398,54 1.853,23 74,86 6.718,74 6.398,93 5.291,81 1.107,12 319,81 263,84 55,97 
2019 Oct - Dic 9.087,13 2.324,74 383,63 1.861,66 79,45 6.762,40 6.451,46 5.334,81 1.116,65 310,94 255,22 55,72 
2019 Nov - Ene 9.118,18 2.291,15 375,95 1.823,32 91,88 6.827,04 6.513,51 5.418,65 1.094,86 313,52 259,15 54,37 
2020 Dic - Feb 9.063,37 2.240,89 356,33 1.804,87 79,69 6.822,49 6.528,87 5.431,66 1.097,21 293,61 252,97 40,64 
2020 Ene - Mar 8.942,42 2.180,30 349,34 1.756,40 74,56 6.762,13 6.475,64 5.375,69 1.099,96 286,48 248,53 37,95 
2020 Feb - Abr 8.235,93 1.875,96 299,75 1.520,15 56,06 6.359,97 6.120,32 5.030,29 1.090,03 239,64 202,11 37,54 

M-A -530,72 -406,03 -54,66 -312,14 -39,22 -124,69 -42,70 -105,05 62,35 -81,99 -47,26 -34,74
S-A -764,16 -462,58 -57,34 -378,13 -27,12 -301,58 -204,23 -154,38 -49,85 -97,34 -71,23 -26,11
M-A -706,49 -304,33 -49,59 -236,25 -18,49 -402,16 -355,32 -345,39 -9,93 -46,84 -46,43 -0,41

OCUPADOS POR CATEGORÍA EN LA OCUPACIÓN

La pérdida de empleo se concentró en los asalariados privados (-345 mil) seguida de los 
independientes (-304 mil), especialmente trabajadores por cuenta propia (-236 mil). 
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Nacional
Ambos 
sexos

Año Trimestre Total de 
ocupados

Agricultur
a, 

ganadería, 
silvicultura 

y pesca

Explotació
n de minas 
y canteras

Industrias 
manufactu

reras

Suministro 
de 

electricida
d, gas, 
vapor y 

aire 
acondicion

ado

Suministro 
de agua

Construcci
ón

Comercio 
al por 

mayor y al 
por menor

Transporte 
y 

almacena
miento
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No sabe / 
No 
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/3

en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles

2018 Mar - May 8.766,65 699,31 217,51 891,84 41,25 50,00 726,07 1.649,61 598,38 431,62 174,75 168,19 86,82 321,70 226,01 464,62 786,94 497,10 106,84 271,01 354,78 2,29
2018 Abr - Jun 8.755,55 652,60 210,36 899,89 41,03 47,99 736,85 1.639,13 598,46 442,78 174,65 166,97 89,60 328,54 230,00 477,93 785,55 495,00 113,30 268,49 353,69 2,72
2018 May -Jul 8.708,74 632,55 220,24 907,77 43,21 43,96 750,46 1.619,71 583,00 451,83 178,36 167,33 82,29 302,47 217,44 472,07 798,02 498,13 109,31 274,78 354,01 1,79
2018 Jun - Ago 8.707,19 641,97 216,80 918,49 42,39 38,86 742,88 1.641,23 589,48 452,21 166,82 163,29 82,70 293,31 216,85 470,71 788,05 489,83 113,51 276,38 359,98 1,44
2018 Jul - Sep 8.710,91 644,13 211,42 905,28 49,07 43,46 742,47 1.664,65 583,09 439,42 174,44 170,01 87,05 286,08 207,30 469,69 795,78 497,02 111,01 280,84 348,07 0,66
2018 Ago - Oct 8.773,84 649,56 208,60 911,76 50,86 46,39 746,32 1.675,14 581,97 445,45 174,39 168,96 91,01 284,95 223,18 474,56 795,39 506,46 108,95 280,45 348,80 0,67
2018 Sep - Nov 8.828,99 674,76 210,66 886,06 53,39 48,22 759,61 1.693,34 593,62 438,31 177,09 165,66 88,11 290,42 221,32 479,63 787,42 508,54 118,38 280,10 353,56 0,77
2018 Oct - Dic 8.914,25 721,59 216,49 887,61 47,14 46,55 769,47 1.680,88 595,50 442,16 179,06 169,35 82,72 282,02 235,26 491,42 787,25 521,05 121,67 277,80 358,16 1,11
2018 Nov - Ene 8.927,95 760,28 219,22 888,06 46,39 41,61 743,71 1.700,71 576,42 442,44 178,61 182,06 81,63 276,95 234,91 492,09 775,75 516,27 136,77 278,35 352,92 2,77
2019 Dic - Feb 8.907,64 766,67 223,80 922,35 47,43 40,83 758,11 1.675,64 550,37 433,95 172,11 178,44 86,27 289,62 238,62 489,38 753,37 522,74 124,72 278,52 352,03 2,69
2019 Ene - Mar 8.879,11 746,53 228,67 926,49 54,33 37,11 752,31 1.668,16 548,16 446,10 160,21 181,08 85,75 294,06 236,64 486,72 749,38 514,52 131,93 286,48 341,86 2,63
2019 Feb - Abr 8.916,02 708,44 236,42 919,08 52,06 47,77 760,34 1.698,96 568,99 431,00 164,11 178,96 87,35 297,03 235,43 490,13 772,40 518,96 122,30 280,60 343,34 2,36
2019 Mar - May 8.925,27 672,16 236,54 880,99 49,27 50,44 761,56 1.731,09 574,27 437,44 165,15 177,72 86,25 292,57 221,83 498,89 814,93 518,08 123,71 270,84 359,58 1,97
2019 Abr - Jun 8.922,61 638,49 238,90 874,81 44,72 54,09 758,88 1.750,16 559,60 442,24 162,33 173,11 79,03 304,02 225,92 515,52 824,23 534,03 120,93 252,13 367,69 1,77
2019 May -Jul 8.910,56 629,87 234,09 851,67 46,01 50,78 766,06 1.744,23 565,59 451,99 154,48 169,79 75,42 291,19 225,92 540,63 824,06 551,74 129,69 257,15 348,92 1,28
2019 Jun - Ago 8.928,05 640,43 234,86 856,47 43,53 53,06 759,29 1.722,67 560,10 452,65 162,76 164,61 77,53 297,92 241,65 532,96 819,05 556,87 128,24 268,75 353,15 1,51
2019 Jul - Sep 9.000,09 636,34 240,83 836,26 47,88 57,82 787,46 1.724,72 585,38 448,20 163,31 164,66 83,35 302,98 236,25 517,23 823,48 559,93 138,06 270,52 374,33 1,11
2019 Ago - Oct 8.994,36 643,95 235,37 852,28 47,02 59,04 795,81 1.712,49 594,12 452,91 152,76 173,17 83,88 324,77 228,63 495,00 799,94 554,29 136,33 275,35 375,75 1,51
2019 Sep - Nov 9.045,36 669,72 234,96 876,10 49,77 61,49 803,90 1.721,34 588,54 447,10 140,81 188,99 83,61 326,29 225,42 503,76 797,88 555,97 131,44 275,52 361,51 1,26
2019 Oct - Dic 9.087,13 730,33 238,78 883,84 46,03 60,87 787,60 1.745,01 585,06 436,60 145,00 191,99 79,37 310,05 224,76 509,33 799,31 560,05 122,49 280,11 348,36 2,19
2019 Nov - Ene 9.118,18 762,98 225,38 880,61 45,90 65,96 773,44 1.741,35 558,05 442,84 144,85 189,35 72,13 338,25 252,37 510,71 750,31 553,66 129,79 287,47 353,26 2,58 36,93
2020 Dic - Feb 9.063,37 726,96 234,04 876,65 48,78 66,95 772,71 1.708,61 563,66 452,21 155,19 181,57 81,09 327,62 270,02 501,78 721,76 551,79 128,94 291,95 341,12 2,37 57,61
2020 Ene - Mar 8.942,42 679,11 227,10 860,39 49,93 66,58 756,47 1.688,35 564,50 427,25 167,08 182,54 88,62 327,49 305,80 494,14 697,95 551,68 113,30 298,04 335,84 1,63 58,62
2020 Feb - Abr 8.235,93 598,61 224,66 809,72 52,66 62,59 682,08 1.528,62 525,13 344,47 168,81 189,65 87,03 279,40 280,17 493,38 721,17 521,40 82,82 274,86 281,39 0,00 27,31

M-A -530,72 -100,70 7,15 -82,13 11,41 12,59 -43,99 -120,99 -73,26 -87,15 -5,94 21,46 0,21 -42,30 54,16 28,76 -65,77 24,30 -24,02 3,85 -73,40 -2,29 27,31
S-A -764,16 -37,72 -16,17 -26,55 4,78 4,77 -105,38 -196,10 -60,25 -103,72 5,50 24,99 3,68 -23,58 43,92 -23,85 -102,31 -38,53 -55,24 4,35 -92,94 -1,11 27,31
M-A -706,49 -80,50 -2,43 -50,67 2,72 -3,99 -74,39 -159,72 -39,37 -82,77 1,73 7,11 -1,60 -48,09 -25,62 -0,76 23,22 -30,28 -30,48 -23,18 -54,46 -1,63 -31,31

OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Los sectores de actividad económica que más han destruido empleo han sido el comercio
(-160 mil puestos de trabajo), servicios de alojamiento y comida (-83 mil),

agricultura (-81 mil) y construcción (-74 mil).

applewebdata://AB78A2B1-0CC9-4791-9246-52A453D62814/


Ambos sexos

Año Trimestre Total de  
ocupados

Directores, 
gerentes y 

administradore
s

Profesionales, 
científicos e 
intelectuales

Técnicos y 
profesionales 

de nivel medio

Personal de 
apoyo 

administrativo

Trabajadores 
de los servicios 
y vendedores 

de comercios y 
mercados

Agricultores y 
trabajadores 

calificados 
agropecuarios, 

forestales y 
pesqueros

Artesanos y 
operarios de 

oficios

Operadores de 
instalaciones, 

maquinas y 
ensambladores

Ocupaciones 
elementales

Otros no 
identificados

No sabe / No 
responde /3

en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles en miles

2018 Mar - May 8.766,65 386,56 1.187,14 899,94 589,27 1.865,55 238,55 1.096,43 730,36 1.737,90 34,97 -
2018 Abr - Jun 8.755,55 389,95 1.200,71 896,06 575,71 1.888,09 236,98 1.098,13 727,73 1.706,20 36,00 -
2018 May -Jul 8.708,74 381,85 1.195,96 907,05 572,52 1.880,06 234,11 1.087,10 718,40 1.693,91 37,77 -
2018 Jun - Ago 8.707,19 382,89 1.171,23 913,27 576,58 1.880,34 225,04 1.108,16 711,46 1.701,43 36,80 -
2018 Jul - Sep 8.710,91 393,55 1.170,14 933,91 578,27 1.865,21 230,56 1.109,97 700,52 1.691,90 36,86 -
2018 Ago - Oct 8.773,84 421,08 1.178,38 945,43 578,65 1.882,10 236,15 1.114,91 703,57 1.677,23 36,34 -
2018 Sep - Nov 8.828,99 419,39 1.184,12 959,15 562,88 1.859,63 241,99 1.115,55 731,90 1.718,52 35,86 -
2018 Oct - Dic 8.914,25 422,07 1.178,40 945,71 580,68 1.875,42 244,92 1.114,22 734,86 1.775,96 42,02 -
2018 Nov - Ene 8.927,95 410,88 1.181,68 929,41 597,64 1.867,92 240,87 1.105,24 715,92 1.839,18 39,20 -
2019 Dic - Feb 8.907,64 411,74 1.170,93 928,39 607,96 1.879,45 234,89 1.114,16 705,66 1.812,39 42,07 -
2019 Ene - Mar 8.879,11 415,20 1.190,25 933,01 605,71 1.856,33 229,42 1.095,40 727,32 1.791,27 35,19 -
2019 Feb - Abr 8.916,02 415,23 1.209,33 933,81 610,14 1.874,84 230,14 1.106,56 753,55 1.741,69 40,71 -
2019 Mar - May 8.925,27 402,07 1.251,76 939,52 595,31 1.879,54 238,76 1.073,85 744,78 1.759,26 40,43 -
2019 Abr - Jun 8.922,61 358,28 1.282,09 993,32 552,36 1.875,06 246,84 1.095,97 727,51 1.746,52 44,66 -
2019 May -Jul 8.910,56 321,60 1.279,83 1.061,61 510,18 1.918,58 252,98 1.101,70 710,24 1.714,85 38,99 -
2019 Jun - Ago 8.928,05 310,94 1.274,72 1.116,28 471,54 1.932,61 254,65 1.124,57 695,95 1.705,87 40,92 -
2019 Jul - Sep 9.000,09 327,29 1.301,45 1.121,11 478,65 1.958,80 259,44 1.119,99 710,41 1.686,36 36,59 -
2019 Ago - Oct 8.994,36 310,78 1.307,10 1.098,29 466,72 1.948,21 278,16 1.125,98 702,01 1.720,39 36,73 -
2019 Sep - Nov 9.045,36 322,56 1.316,83 1.113,63 451,96 1.967,95 280,32 1.103,19 719,10 1.735,40 34,42 -
2019 Oct - Dic 9.087,13 303,93 1.314,40 1.149,29 433,99 1.953,14 276,63 1.076,09 719,10 1.824,70 35,87 -
2019 Nov - Ene 9.118,18 309,35 1.254,05 1.147,69 441,05 1.981,89 270,88 1.102,38 735,82 1.841,51 32,78 0,78
2020 Dic - Feb 9.063,37 308,31 1.233,74 1.089,94 470,90 1.981,20 268,86 1.127,13 734,86 1.810,06 35,83 2,56
2020 Ene - Mar 8.942,42 309,76 1.212,08 1.044,50 496,23 1.979,00 262,84 1.136,14 722,96 1.743,18 32,73 3,01
2020 Feb - Abr 8.235,93 286,30 1.198,51 1.018,61 471,16 1.724,91 223,14 1.037,04 680,44 1.560,44 33,07 2,30

M-A -530,72 -100,25 11,37 118,67 -118,11 -140,64 -15,41 -59,38 -49,92 -177,45 -1,89 #¡VALOR!
S-A -764,16 -40,99 -102,94 -102,50 -7,49 -233,90 -36,30 -82,94 -29,97 -125,91 -3,52 #¡VALOR!
M-A -706,49 -23,46 -13,57 -25,89 -25,06 -254,09 -39,70 -99,10 -42,52 -182,74 0,34 -0,71

OCUPADOS POR GRUPO DE OCUPACIÓN

Las ocupaciones más afectadas han sido las de trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercio y mercado (-254 mil), ocupaciones elementales (-183 mil) y 

artesanos y operarios (-99 mil). 

applewebdata://E60B126E-73F9-4642-BF65-92DEFF752246/


A la última semana de mayo



A esas cifras de desocupados hay que sumarle 610.619 
trabajadores con sus contratos suspendidos, acogidos a la Ley de 

Protección al Empleo (Covid-19) 



Al 07 de junio de 2020



Ø Es plausible esperar que el impacto sea mayor, y la recuperación más 
dificultosa, entre:
• los que ya han perdido su empleo o trabajo (cesantes)
• los ocupados por cuenta propia (no profesionales)
• los asalariados sin contrato y/o trabajo precario
ü más vulnerables a la pérdida del empleo/trabajo
ümás desprotegidos frente a recortes o pérdida total del ingreso y, 

por ende, más expuestos a riesgos (carencia de seguro de 
desempleo, indemnizaciones, etc.)

• trabajadores del comercio, construcción, alojamiento y comida, 
actividades recreativas y de entretenimiento

¿Qué consecuencias ha generado y seguirá trayendo esta brutal dislocación 
del mercado de trabajo, y la consiguiente pérdida de empleo e ingresos?

Todos estos grupos ocupacionales tienen una inserción preponderante en 
los denominados estratos de ingreso bajo y medio-bajo



A un nivel más general, estos son los grupos poblacionales que es probable 
sean los más afectados por los impactos socioeconómicos de la pandemia



Ø No solo se trata de una crisis sanitaria, también es económica, 
social y humanitaria

Ø Falsa dicotomía entre salud y economía: “sacrificar vidas para 
salvar el empleo v/s proteger vidas del virus pero que luego serán 
victimas de la pandemia económica y social”

Ø Se da en un marco extremadamente complejo
• Crisis de confianza en las instituciones y baja cohesión social 
• Vigencia de las demandas del estallido social del 18/O, que 

revelan las tremendas desigualdades que cruzan a la sociedad 
chilena

• Crisis económica internacional, actual y post pandemia
• Sequía y demás efectos negativos del cambio climático
• Insuficiencias y precariedades del Sistema de Protección Social
• Limitaciones operativas del aparato público

Ahora bien, sabemos que la pandemia es un desafío 
multidimensional y de gran magnitud



Por ende, la pregunta debiera ser qué medidas asistenciales y de protección 
social se están implementado para mitigar los efectos del Covid-19 en cada 

dimensión y a nivel sistémico, en particular la pérdida de ingresos de los 
grupos sociales más vulnerables



En Chile se han aplicado en general medidas similares a las de 
otros países

Tomado de presentación de María Pía Martin, del 04 de junio, 2020. Panel del MGPP, U. de Chile.



Marco de Entendimiento para un Plan de Emergencia por la 
Protección y Reactivación

Protección del ingreso de las familias:
1. Ingreso Familiar de Emergencia 2.0 -> sube tope de $65.000 a $100.000 pc; para 80% 
de la población; por 3 meses (junio y julio, en agosto baja monto al 80%); piso de 
$25.000 pc; monto baja del 4º miembro en adelante
2. Fondos Municipales  -> Aporte de $USD 120 millones a los municipios
3. Aporte a organizaciones sociales de la sociedad civil -> Fondo de US$ 20 millones
4. Gastos en Salud -> Segunda fase del fondo para la salud COVID-19 por US$ 500 
millones
5. Protección del Empleo -> Fijar las tasas de reemplazo en 55% para todos los 
trabajadores mientras esté activo el IFE 2.0.
6. Apoyo a los Trabajadores Independientes con boletas de honorarios -> Compatible 
con el IFE 2.0; Subsidio de acuerdo con el proyecto de ley en trámite
7. Protección para padres, madres y cuidadores de niños en edad preescolar que son 
trabajadores dependientes formales -> Si no pueden realizar su trabajo habitual a 
distancia podrán acogerse a la ley de protección al empleo perfeccionada 

Tres ejes:
1) Marco Fiscal por 24 meses (US$12.000 millones) y consolidación fiscal a posteriori
2) Protección de los ingresos de las familias y de los trabajadores
3) Plan de reactivación económica y del empleo 



El punto ahora es la velocidad con que sean implementadas estas medidas



En el marco de la preocupación por el impacto en los sectores medios

v Pese a que los estratos de ingreso medio crecieron en las últimas 
décadas, muchos de esos hogares acarrean una alta vulnerabilidad a 
la pobreza, gatillada por la pérdida del empleo, informalidad, 
ingresos bajos e inestables y elevados niveles de desprotección 
social

vEstá claro que la pobreza va a aumentar a consecuencia del COVID-
19 y esos nuevos pobres vendrán en buena parte de los grupos más 
vulnerables de los estratos de ingreso bajo y medio-bajo (y en menor 
medida de los estratos de ingreso medio-intermedio)

Aún es pronto para evaluar eficiencia y efectividad de las 
medidas en curso, y con mayor razón de las que vendrán.

Pero sí se puede adelantar algunas cosas



v El primer efecto directo de la pandemia (confinamiento) será 
(está siendo) sobre el empleo. Por definición, los más 
vulnerables son quienes tienen trabajos precarios, 
desprotegidos

v El aumento del desempleo y del trabajo precario, unido a la caída de 
las remuneraciones, está incidiendo en una fuerte baja en los 
niveles de ingresos

v Esa baja en el ingreso afecta el consumo e incrementará el 
endeudamiento, así sea se posterguen algunos pagos

v Si la contracción del ingreso se sostiene en el tiempo, habrá 
pérdidas o depreciación de activos físicos y también un aumento de 
la malnutrición y deterioro de capital humano
• Educación: rezago, repitencia, deserción, que afecta especialmente a los 

grupos de ingreso bajo (“265 mil estudiantes fuera del sistema escolar”)
• Salud: “2,6 millones de atenciones médicas postergadas”
• Perjuicios de salud mental (ansiedad, depresión, estrés)

Impactos esperados …



v La impresión es que hasta ahora se constatan múltiples vacíos e 
insuficiencias en varios ámbitos, algunos en vías de corrección
• Cobertura, suficiencia y oportunidad de las prestaciones monetarias
• Pertinencia y operatividad (ej. cajas de alimento como acción centralizada y 

foco difuso v/s transferencia monetaria)
• Simplicidad (ej. legislación en trámite para trabajadores que emiten boletas de 

honorarios)
• Participación y capacidad negociadora (déficit en todos los actores políticos)
• Uso eficiente del gran potencial de los organismos intermedios 

(municipios, consultorios, sociedad civil)
• Acordar marco presupuestario de mediano plazo, flexible, pero que  

provea seguridad que los apoyos vendrán
• Estructurar el conjunto de medidas bajo un enfoque integral, sistémico 

(no por goteo) y comunicarlo clara y eficazmente

Ante esto, ¿qué se esperaría de la política?:
Al menos una base: garantizar a todos los que lo requieran un 

ingreso de subsistencia



Ø A su vez, es claro que urge avanzar, entre otros, en:
• Acelerar y reforzar la modernización del Estado (digitalización)
• Mejorar la cobertura de acceso a internet (socioeconómica y 

territorial) y potenciar las redes
• Ampliar y mantener lo más actualizado posible el Registro Social 

de Hogares (RSH)
• Universalizar la bancarización de los sectores más postergados
• Consolidar un verdadero y eficiente sistema de protección social, 

universal y solidario

El país ha perdido un tiempo valioso y sin duda es hora de rectificar. 
Se requiere no solo eficiencia y eficacia en las medidas, sino también 
el máximo sentido de urgencia. Nunca es tarde para hacerlo, más aún 
cuando esta en juego la vida y condiciones de existencia de tanta 
gente, especialmente los más vulnerables de nuestro país.


