
IMPACTO DE LA CRISIS SOCIAL 
06 / Noviembre / 2019

(Almacenes, multitiendas, 
centros comerciales, 
minimarkets y locales 
de barrio)

+ US$ 1.400 millones en pérdidas
De estos:
• US$ 900 millones por saqueos y destrucción
• US$ 500 millones en menores ventas 
(cierre forzado de locales, robo o destrucción 
de inventarios)

* Fuente: CCS, cifras al 25.10.2019

Ventas con tarjetas bancarias:
• Entre el 18 y el 27 de octubre cayeron un 
10% en bienes, 19% en servicios y 36% 
en turismo

* Fuente: Transbank

De US 2 mil a 3 mil millones
Daños asegurables por destrucción y 
lucro cesante

Comparación con terremoto 2010:
Primas de seguros fueron del orden de 
US 8 mil millones

* Fuente: Ministerio de Hacienda

450 salas de ventas afectadas
Sólo en últimas jornadas
De estos, 37 corresponden a locales saqueados e 
incendiados.

* Fuente: Asach
 
Costo de reconstrucción:
• Formato Express: 72.000 UF (US$ 2,7 millones)
• Formato Hiper: 205.000 UF (US$ 7,7 millones)

* Fuente: Consultora Colliers International
 
8 meses

Supermercados

Comercio

Principal efecto:
Riesgo en empleabilidad e ingresos

Empleo

Principal efecto:
Contracción en la actividad del sector

38.000
empleos directos afectados

* Fuente: Ministerio de Economía

Podría llegar a tardar la reconstrucción por 
supermercado
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Pymes
Cultura y entretenimiento

 
Principales problemas:
Liquidez, afectación de capital de trabajo, deterioro e 
impacto en infraestructura y equipamiento
 
6.791 pymes afectadas en 276 comunas
Catastradas en Levanta tu Pyme
 
Cayó en 25%
Recaudación total del Iva (semana de 21/10 a 27/10)
* Fuente: Ministerio de Hacienda

37% locales cerrados (a fines de octubre)

* Fuente: CCS
 
Medidas proPyme:
• SII:  prórroga en el pago de Iva (por problemas de liquidez)
• Ministerio de Economía destinará $375 mil millones al sector
• $60 mil millones en garantías para créditos Corfo
• Programa Levantemos Tu Pyme (7 ejes)

+ 40 espectáculos
cancelados o reprogramados
 
De 10% a 20%
NO podrán ser reprogramados
 

El 80% 
son principalmente eventos de tamaño mediano y 
pequeño, realizados en teatros o recintos de capacidad 
para mil a tres mil personas; otros de mayor tamaño 
en una menor medida.

Mercado financiero

Principales efectos:
• Tasa de depósito a 30 días se redujo a 2,03% (influido por recorte de TPM)
• Aumento de 52 puntos base en las tasas soberanas a largo plazo
• Depreciación de 3,8% del peso frente al dólar
• Caída de 7,4% del IPSA (retail, energía y construcción disminuyeron sobre 15% su capitalización 
bursátil en dólares).

“Aumento de la percepción de incertidumbre para la economía chilena”

"Los acontecimientos de la segunda quincena de octubre podrían deteriorar aún más estos indicadores producto de 
menores ventas, dado que hubo apertura parcial de locales y algunas firmas vieron afectada su capacidad productiva. 
Esto último también incluye la situación de grandes distribuidores, lo que afectará la demanda a sus proveedores. Lo 
anterior podría eventualmente afectar los ingresos de los trabajadores".
 * Fuente: Banco Central, Minuta complementaria al Informe de Estabilidad Financiera, 04.11.2019

Representan el 98,6% del total de empresas del país. 
Generan el 50% de los empleos a nivel nacional

Impactos en:
• Empleos directos e indirectos
• Servicios contratados, como hotelería, 
iluminación, sonido y otros sectores con los que 
a diario trabajan.

* Fuente: AGEPEC
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Regiones

Región
Metropolitana

Región de 
Valparaiso

Región 
del Biobío

Cifras por concepto de daños a infraestructura pública en 
principales zonas del país 
Calles, paraderos, plazas, basureros y señalética, carreteras
Periodo de tiempo: últimas dos semanas

Región de Valparaíso
$19 mil millones Plan de 
reconstrucción, tanto de 
infraestructura pública como 
privada.
 
$5 millones para reparación en 
Edificio Consistorial de Viña del Mar

* Fuente: La Tercera

Región Metropolitana
$12.637 millones para 
reconstrucción y reparación de la 
infraestructura municipal en 47 de 
las 52 comunas de la región 
(Catastro no considera locales 
comerciales ni otros daños a la 
propiedad privada)
 
La Florida, Santiago, Puente Alto 
y Ñuñoa comunas con 
infraestructura dañada por sobre 
los $1.000 millones
 
Recursos:
$5.500 serán de fondos de 
emergencia del GORE; resto, de la 
Dirección de Presupuesto (Dipres)
 
* Fuente: Intendencia Metropolitana
 

Región del Biobío:
$2.000 millones en pérdidas
 
Mayor afectación:
Mobiliario y edificios públicos, como 
la Seremi de Educación y la 
Gobernación Provincial de 
Concepción, ambos incendiados.
 
+ 
Daños adicionales en 
infraestructura privada:
Ej. Incendio en la caja de 
compensación La Araucana en Los 
Ángeles; saqueos en un servicentro 
Copec y tienda telefónica Movistar 
de Concepción; incendio 
Homecenter Sodimac, Concepción.

* Fuente: Intendencia Regional del Biobío
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Principales efectos:
• Cierre de actividad baja
• Merma significativa de crecimiento

Impacto en Crecimiento y Economía

Proyección del Banco Central:
Minuta complementaria al Informe de Estabilidad 
Financiera, 04 nov 2019:
 

 
• Volatilidad de precios clave
• Actividad y empleo
• Sectores vulnerables y disrupción de pagos o créditos
• Destrucción de capital físico
• Cambio en la percepción de riesgos

Algunos extractos de la minuta:
 
- “Turbulencias políticas y sociales internas podrían llegar a 
tener un impacto más importante sobre la estabilidad 
financiera en la medida que sus efectos negativos sobre la 
actividad y el empleo sean más persistentes. Una mayor 
volatilidad del tipo de cambio y de tasas de interés, en 
cambio, tendrían un impacto más acotado, dada la menor 
exposición de los agentes económicos a este tipo de riesgos”.
 
- “Necesidad de monitorear con mayor profundidad el 
comportamiento de las cadenas de proveedores de las 
industrias más afectadas por la destrucción de 
infraestructura y caída de ventas”.

-

Corrección en IMACEC para mes de octubre
• Previo a crisis: estimación era 3% a un 3,5%
• Post crisis: estimación es de 0% e incluso índice negativo
 x

Corrección en la proyección de crecimiento anual
Bajaría de 2,6% a un rango de 2,2% a 1,8%.
 

Recorte en proyección de crecimiento para 2020
Bajaría desde un rango entre 3 y 3,5% hasta un rango entre 2 
y 2,5%.
 
Reducción en ingresos fiscales efectivos para 2019
Serían $114.624 millones menores a los proyectados en el 
Informe de Finanzas públicas del tercer trimestre

* Fuente: Ministerio de Hacienda

- Sugiere cinco canales a través de los que se 
podría sentir la crisis:
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