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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 se ve reducido a la mitad. En el último trimestre móvil 

abril-mayo-junio, que ya abarca todo el período desde el inicio de la pandemia, las cifras de empleo 

en el turismo son dramáticas disminuyendo un 50%, es decir, unas 300 mil personas han perdido su 

trabajo. De estas, cerca 215 mil personas corresponden a la actividad de alojamiento y servicio de 

comida, mientras que las restantes 85 mil personas corresponden a otras actividades características 

del turismo. 

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 abril-mayo-junio fue de 

cerca de 215 mil personas, respecto a igual período del 2019, esto equivale a una caída de 48,5% 

interanual. Esta es la actividad económica que más disminuye su empleo luego de las actividades de 

entretenimiento y recreativas, que disminuyen un poco más de -54%. Estas dos actividades son las 

que tienen una mayor disminución en los ocupados en el último trimestre móvil informado. Un 

53,4% de los ocupados en turismo son mujeres, mientras que el restante 46,6% son hombres. La 

disminución de ocupados hombres fue de un 46,6%, equivalente a cerca de 87 mil personas, 

mientras que la disminución en mujeres fue de un 51,2% equivalente a cerca de 128 mil personas. 

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

último trimestre móvil abr-jun 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 

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

Región 

Actividades de 
alojamiento y 
de servicio de 

comidas 

Variación 
interanual 

en miles % 

Arica & Parinacota 5,7 -22,0% 

Tarapacá 5,9 -48,8% 

Antofagasta 10,9 -21,5% 

Atacama 2,5 -67,1% 

Coquimbo 7,8 -67,4% 

Valparaíso 21,7 -54,2% 
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Metropolitana 99,7 -54,3% 

Libertador General Bernardo O´Higgins 9,9 -41,5% 

Maule 9,3 -51,0% 

Ñuble 5,4 -20,5% 

Bío Bío 18,2 -11,7% 

La Araucanía 8,8 -30,7% 

Los Ríos 5,8 -36,6% 

Los Lagos 11,7 -29,0% 

Aisén del General Carlos Ibañez del Campo 1,8 -62,2% 

Magallanes y Antártica Chilena 2,7 -55,5% 

TOTAL 227,82 -48,5% 

                              Fuente: INE. 

 

En relación a la Ley de Protección al Empleo (al 26 de Julio, Superintendencia de Pensiones), del 

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

de 699.762 trabajadores con suspensiones aprobadas, las actividades de alojamiento y servicio de 

comidas concentran un 16,8% de estas.  

Es decir, 117.714 trabajadores están acogidos a la Ley de Protección al Empleo con suspensión 

aprobada en las actividades de alojamiento y servicio de comidas. 

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.  
 
La pérdida de empleo del sector ha alcanzado una cifra trágica, por lo que se hace hincapié en las 
solicitudes de apoyo especiales para el sector, que tendrá una tasa de recuperación mucho más 
lenta que otros sectores de la economía.  


