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Webinar AIPEF- SURA 

Informalidad: impacto de la pandemia en el mercado laboral chileno 
 

• En la oportunidad participaron María José Zaldívar, ministra del Trabajo y Previsión Social, David 

Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, y Francisco Murillo, 

Presidente Ejecutivo de SURA Asset Management Chile. 

• Este webinar fue el primero de un ciclo de tres encuentros llamado “Covid-19: Economía, 
empleo y periodismo”, en el cual se abordarán temas económicos y sociales que hoy preocupan 
a los chilenos en el marco de pandemia.   

 

SANTIAGO, 30 DE SEPTIEMBRE 2020.- El gobierno ve “brotes de recuperación” en el empleo, el que 

debería repuntar al futuro con los anuncios de subsidios realizados en los últimos días, señaló la 

Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, al comentar las cifras de desempleo 

entregadas por el INE esta mañana que indican que la tasa de desocupación llegó al 12,9% en el 

trimestre junio- agosto de 2020.  

 

La apreciación la realizó en el marco del seminario “Informalidad, impacto de la pandemia en el 

mercado laboral chileno”, organizado por la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas (AIPEF) 

y SURA Asset Managment Chile. En el encuentro también participaron el director del Centro UC de 

Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, y el Presidente Ejecutivo de SURA, Francisco Murillo. 

 

Por su parte, David Bravo llamó a fijarse más en las cifras de empleo que en las de desempleo puesto 

que, afirmó, a los casi dos millones de empleos perdidos hay que sumar más de 1,1 millones de 

personas que no está buscando empleo durante la pandemia, particularmente mujeres. Asimismo, 

valoró positivamente las medidas pro empleo anunciadas en estos días por el gobierno que 

incentivan la formalidad y tienen enfoque de género, coincidiendo con la ministra en que es 

necesario avanzar “paso a paso” para evitar rebrotes. En esa misma línea, hizo un llamado a la 

prudencia respecto a los datos entregados por INE, señalando que la recuperación es de una 

magnitud enorme y será una carrera larga. 

 

En tanto, Francisco Murillo destacó la importancia de no perder de vista que el mercado laboral 

presentaba importantes brechas desde antes del estallido social, declarando que “esta pandemia 

ha agudizado y sumado nuevos desafíos, tales como la caída del empleo concentrado en los salarios 

más bajos, los efectos del teletrabajo y aquellos sectores en donde esa no es una opción, el aumento 

del comercio digital y la importancia de garantizar la seguridad social en un contexto de urgencias 

inmediatas”, y agregó: “estamos convencidos de que una reforma al sistema de pensiones es 

fundamental. Se necesita tener más ahorro y más capacidad para prepararse y responder a 

problemas de este tipo en el futuro”. 
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Los especialistas discutieron también sobre proyecciones hacia la formalización laboral, y la reforma 

a las pensiones estancada en el parlamento, coincidiendo en que tendrá que incorporar un 

horizonte de más largo plazo puesto que el mercado del trabajo está cambiando mucho más 

aceleradamente con la pandemia. 

 

Este webinar fue el primero de un ciclo de tres encuentros llamado “Covid-19: Economía, empleo y 

periodismo”, en el cual se abordarán temas económicos y sociales que hoy preocupan a los chilenos en 

el marco de pandemia, y se enmarca en la alianza que mantiene SURA Asset Management Chile y 

AIPEF desde hace más de seis años. 

 

Se adjuntan las presentaciones de los tres expositores. 

 

 

 

 


