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Desempleo: número de ocupados retrocede
en casi 140 mil personas por efecto del covid
REGló • Tasa de desocupación

llegó al
12~4% en el último trimestre~ el más alto
desde la crisis "subprime".
Claudio Ramirez
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ada día las consecuencias del covid-19 resultan
más inquietantes para la
Región de Val paraíso. Esta vez
fue la tasa de desempleo, la que
develó la situación que atraviesan miles de familias en la zona.
De acuerdo a las cifi·as dell E,
la cifi·a Uegó all2,4%para el oimeso·e marzo, abril y mayo, situándose en niveles que no se
veían desde 2009, en plena ctisis subplime, donde el n·imesn·ejunio,julio yago to de ese
año marcó una tasa de 13"A..
De hecho, el número de
ocupados alcanzó las 731.460
personas, ca i 140 mil menos
que las 871.390 que se regiso·aron en el primer trime tre d 1
año cuando recién la pandemia
empezaba a asomar en la región. Y en la comparación
anual hay una baja de 15,8%,
que significa una merma similar, con más de 137 mil meno
de ocupados.
En detalle la disminución
en ocupados estuvo marcada
por mujeres, quienes cayeron
n un 19 6%, y en la mi ma línea los hombres descendieron
en un 13,1%. Según la categoría
ocupacional, el declive fue incidido por la categotía AsaJruiada
Privado, que regisn·ó una baja
de 15,2%. En tamo, trabajadores por Cuenta Propia también
mo tró una disminución de
22,8%anual. La única categotía
que mosn·ó un alza fue Asalariado del Sector Público, que
aumentó un 0,7%anual.
Al ob etvru·Jas actividades
económicas el descenso anual
n ocupados estuvo explicado
por Alojamiento y Servicios de

• "Claramente, hay que explorar todas las medidas de
reactivación, pero si no se
controla adecuadamente y
con cierta certeza la propagación de la pandemia. va a
ser muy difícil avanzar en
medidas efectivas orientadas
hacia ese objetivo.( ... ) Hay
que ver lo que está pasando.
por ejemplo. en la minería".
comentó el economista de la
UVM. Alejandro Corvalán. "El
primer foco tiene que ser el
control del covid y ojalá en el
mes de julio se den pasos importantes relacionados a ese
punto, pues ello va a permitir activar con mayor seguridad la economía regional".
puntualizó el académico.
LA CESANTÍA ALCANZÓ NIVELES QUENO SE VEÍAN DESDE HACE MÁS DE UNA DÉCADA. EL COMERCIO ES UNO DE LOS SECTORES MÁS AFECTADOS.

Comida, la cual ren·ocedió en
un 43,3%; Construcción, con
una caída del22,3%, y Comercio, con una variación negativa
del11,4%. Todasellassonactividades que sufrieron directamente las consecuencias de las
restricciones pru·a evitar la propagación de la pandemia.
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"La contracción generalizada
de los principales sectores económico d la región d bido a
las aisis ha generado un impaccodirecto enel nivel de empleo,
pues sectores que s caractetizaban por su alto dinamismo,
hoy se encuenn-an bajo tm alto
nivel de incertidumbre y operacional mente sin actividades",
comentó el presidente de la
Asociación de Empresa de la V
Región (Asiva) Ricardo Guerra,

''El impacto en el
empleo podiia
perdwcrr dwante
todo este año, sobre
todo en los rubros
asociados al
comercio, twismo
y servicios".

"Fstas cifras marcan

una tendencia que
da cuenta de la
magnitud de la
crisis sanitaiia que
estamos viviendo".

Mru·cela Pastenes
Gerenta de la CRCP

Alejandro Garrido
eremide Economía

recordando que en la zona hay
más de 40 mil trabajadores que
se encuentran acogidos a la Ley
de Protección del Empleo,
quienes no figuran como desempl ados.
La gerenta de la Cámara Regional de Comercio de Valpru"aíso (CRCP) larcela Pastenes,
remarcó que hay un escenario
distinto alwra en la zona que,

egurament , e verá reflejado
en las cifi·as funuas.
"La implementación de
cuarentena en la Región de alparaí o y la incertidumbre de
cuánro tiempo se extenderán
este tipo de medidas generan la
incógnita de cuándo las empresas podrán operar a una mayor
capacidad, por lo cual el impacto en el empleo podría perdu-

rar durante todo este ati o, sobre todo en los rubros asociados al comercio, turismo y servicios".
Por su parte, el presidente
de la Cámara Chilena de la
Consnucción (CChC) Val paraíso, Gian Pi ero Chiappini, dijo
que "es muy desafiante el alto
desempleo registrado en la región, que es el mayor desde
2009. Lo lamentamos profundamente, especialmente por
las personas que sufren la cesantía. Somos conscientes que
esto iba a pasar en nuestro rubro, qu ha sido uno de lo sectores más afectados por la a·isi ".Ante ello, recordó que el
grem io ya levantó un plan de
acción.
Subrayando que se n·abaja
para apoyar a las pymes en te proceso el seremi de Eco no-

15,2%
bajó el empleo asalariado en el sector privado y el
cuenta propia también descendió un 22,8%.
mía, Alejandro GaiTido, preció que "estas cifras mru·can una
tendencia que da cuenta de la
magnitud de la cri is sanitaria
que estamos viviendo",
En tanto, las remi del Trabajo, Mruia ioleta Silva, aseveró que "estamos muy conscientes de que son miles las frunilias
que están ufriendo las consecuencias de esta situación inédita en nue rra historia. Por
e o, la manr nción de los pu tos de n·abajo y los ingresos ha
ido uno de nue tros principalesejesdeacción".
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