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La situación actual de pandemia afecta a las empresas turísticas, que ya venían de una compleja 

situación debido al estallido social. Un 95% de la industria está paralizada desde el 20 de marzo con 

la prohibición de abrir restaurantes, cafeterías, pubs y respecto de hoteles sólo se permitió atender 

a los huéspedes ya existentes o a quienes ya tenían reserva, por lo que ya, la gran mayoría de ellos 

(en consideración a que ya no hay huéspedes y se cancelaron las reservas) llevan cerrados más de 

tres meses, sin saber aun cuando volverán a operar. Misma situación afecta a otras actividades del 

turismo como la tour operación y agencias de viaje, guías, transporte, entre otras. Esta situación se 

ve reflejada en el desplome de las cifras de empleo de la industria.  

Al inicio de la pandemia, turismo generaba cerca de 600 mil empleos, sin embargo, de acuerdo a las 

últimas cifras de empleo del INE, este número sufrió una abrupta caída de un -43% en el último 

trimestre móvil marzo-abril-mayo, lo que equivale a 255 mil personas que han perdido su trabajo.  

Específicamente, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo del INE, la caída de los ocupados en 

las actividades de alojamiento y servicio de comidas en el trimestre móvil marzo-abril-mayo fue de 

cerca de 185 mil personas, respecto a igual período del 2019. Siendo la actividad económica que 

más disminuye su empleo luego de las actividades de entretenimiento y recreativas, que disminuyen 

un poco más de -39%. Estas dos actividades son las que tienen una mayor disminución en los 

ocupados en el último trimestre móvil informado. Un 53,6% de los ocupados en turismo son 

mujeres, mientras que el restante 46,4% son hombres. La disminución de ocupados hombres fue de 

un -42,0%, equivalente a cerca de 85 mil personas, mientras que la disminución en mujeres fue de 

un -42,7% equivalente a cerca de 100 mil personas. 

El número de ocupados por región en las actividades de alojamientos y servicios de comida, en el 

último trimestre móvil mar-may de 2020, y su variación anual respecto al mismo período del 2019, 

de acuerdo a lo informado por el INE, es la siguiente: 

Ocupados por Región Actividades de alojamiento y servicio de comidas 

(MAM 2020, en miles de ocupados y variación %) 

Región 

Actividades de 
alojamiento y 
de servicio de 

comidas 

Variación 
interanual 

en miles % 

Arica & Parinacota 6,23 -2,0% 
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Tarapacá 8,21 -21,3% 

Antofagasta 9,11 -38,2% 

Atacama 3,05 -57,9% 

Coquimbo 10,27 -44,9% 

Valparaíso 26,36 -43,3% 

Metropolitana 103,69 -52,2% 

Libertador General Bernardo O´Higgins 13,17 -23,3% 

Maule 13,01 -31,9% 

Ñuble 5,21 -47,6% 

Bío Bío 20,01 -17,4% 

La Araucanía 9,70 -26,4% 

Los Ríos 6,72 -24,5% 

Los Lagos 11,98 -4,1% 

Aisén del General Carlos Ibañez del Campo 2,06 -59,5% 

Magallanes y Antártica Chilena 3,18 -50,6% 

TOTAL 251,96 -42,4% 

                              Fuente: INE. 

 

En relación a la Ley de Protección al Empleo (al 21 de Junio, Superintendencia de Pensiones), del 

total de empresas que han ingresaron solicitudes de trabajadores y fueron aceptadas, hay un total 

de 646.121 trabajadores con suspensiones aprobadas, las actividades de alojamiento y servicio de 

comidas concentran un 17,6% de estas.  

Es decir, cerca de 113.932 trabajadores están acogidos a la Ley de Protección al Empleo con 

suspensión aprobada. 

Cabe señalar que la información del INE aún considera el mes de marzo, mes que aún no incorpora 
en un 100% el efecto pandemia, por lo que es de esperar que los datos del próximo trimestre que 
se informe reflejen un escenario más certero respecto al empleo en turismo. Sumado a lo anterior, 
si se considera que al menos la mitad de las empresas que se acogieron a la Ley de Protección del 
empleo no podrán contratar a esos trabajadores y tendrán que desvincularlos, el efecto real de la 
pandemia en el empleo turístico será catastrófico, cercano a una caída de un 65% según 
estimaciones de FEDETUR.  


