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Social  
Encuesta de Indicadores Laborales – Marzo 2020 
Los primeros indicadores del impacto del COVID-19 sobre la economía real comenzaron a llegar. En esta ocasión, la Encuesta 

de Indicadores Laborales llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo, que realiza el relevo de empresas con más de diez 

empleados, dio como resultado una caída de 0,5% en el total de trabajadores con respecto a febrero. Esto es reflejo del 

aislamiento social preventivo y obligatorio, que en marzo sólo impactó sobre un tercio del mes. 

• Utilizando este resultado como estimativo, tomando el último de dato disponible, supondría una caída de 

alrededor de 30.210 puestos de trabajo de asalariados privados en marzo. 

 

• Lo novedoso es al interior de las tasas que componen este número. El componente estacional que posee el mes de 

marzo suele ubicar en general, tanto a la tasa de entrada como de salida, por encima de los demás meses, lo que 

significa que marzo suele ser un mes con alto movimiento en el mercado de trabajo. No obstante, este marzo 2020 

parece haber sido la excepción.  

La tasa de salida se ubicó en 1,9%, coincidiendo con el promedio de los últimos meses. Sin embargo, no llegó a ser lo suficiente 

baja como para compensar la tasa de entrada, que se ubicó en 1,4%, nivel que no se alcanzaba desde diciembre 2018. Ambas 

tasas alcanzan el registro más bajo para el mes de marzo desde el año 2002. 

• El dato interanual para marzo se ubicó en -3%.  

En términos absolutos, este dato supondría alrededor de 180.000 puestos de trabajos perdidos solamente en el sector de 

asalariados privados con respecto a un año atrás.  

• La perspectiva de contrataciones netas se desplomó a -6,5%. 

De cara al futuro, resulta preocupante el ajuste de las expectativas de 

las empresas en cuanto a las posibilidades de modificar su dotación 

de empleo. En febrero, sin tener en cuenta aun los efectos que podría 

provocar el COVID, las empresas proyectaban un ajuste de -0,5% en 

la nómina laboral. Un mes después, todavía con anuncios de un 

confinamiento limitado hasta principios de abril, la perspectiva de 

contrataciones netas se desplomó a -6,5%.  

Dado que el aislamiento fue prolongándose de manera recurrente, 

es posible que este indicador siga ajustándose a la baja, con el 

consecuente impacto en el mercado de trabajo. 
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• La dinámica no parece alejarse a la que se desarrolla en el mundo.  

En Estados Unidos, donde el aislamiento fue relativamente laxo y con un mercado de trabajo más flexible, la variación del 

empleo del sector privado total fue en marzo de -0,6% m/m desestacionalizado, mientras que para abril el mismo indicador 

arrojó un resultado de -15%.  

• Sin embargo, estos indicadores reflejan solamente la dinámica del sector formal, sin tener en cuenta a los 

sectores informales. Estos últimos, siendo los más desprotegidos, indudablemente serán los que en el nuevo 

contexto sufrirán mayor desempleo. Por lo tanto, es esperable que la tasa de desempleo se eleve 

significativamente durante el segundo trimestre. 
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