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unqu desde que clln· 
dicador de Actividad 
Econó1n ica Regional 

(lnacer) dejó de ser medido 
qu no s conoc un dato e r· 
t ro del crecimiento del terri
torio hay otros instrum nto 
que en las últilnas semana 
dan cuenta d una situación 
co1nplcja en la zona. 

El des n1pleo d dos dígi· 
tos conocido a fines d la s · 
mana pasada, la histórica caí
da en las v ntas n1inolistas y la 
brusca baja en las exportacio
nes, ntr otro v ctor s, rea
firman esa realidad. 

''El paí nec ita hoy un 
plan de ernergencia a corto y 
tatnbién a m diano largo pla· 
zo y en esa línea se requiere 
una estrategia y hay varias pro
puestas interesantes entre 
lla la del Colegio lédico que 

r unió a varios economistas y 
que tiene un consenso bastan~ 
t a1nplio; ahora sí qucr rno 
ser proactivo nu tra región 
podtía ir avanzando en térmi· 
no de có1no atetTizan1os estas 
id as" comentó el econo1nista 
Alejandro Cotvalán. 

El especialista consid ra 
que ello es clave considerando 
sobr todo qu las cifra de· 
tnucstran que la crisis, alJnc
no en t .. nninos d núan ros va 
a ser más larga de lo qu se 
planteó en un pritner nlotncn· 
to. i bien nucsu·o paí · uni· 
tatio, tiene tatnbién una diver· 
idad que hac que no si "tnpr 

una política nacional ea co
IT spondiencc con l que pasa 
en los clisrintos territoaios. Por 
Jo tanto pi n o que debería· 
tnos ir avanzando en definir cti· 
terios y probablemente tan1· 
bién diagnósticos más actuali
zado de los itnpactos que a 
estamos viviendo" ag¡ gó. 

En ese contexto subrayó 
qu los indicadores son claros 
respecto a la sintación que vive 
la zona, poniendo cotno cjctn
plo el últi1no boletín del desenl
pl o dond la rc~ón sólo fue 
superada por Antofagasta. 
"Bu na parte d los indicado· 
res de la región están por sobre 
el pro1ncdio país en ténnino 
de las caídas y pienso que el rol 
qu podetno t ner d d lo 
distintos sectores con1o los tra
bajadore eanpre ario o el 
mundo acadétnico qu , des
de una tnirada n1ás r rritorial 
podantos ayudar a converger 

regiones tuvieron el de
sempleo más alto en último 
boletín: Antofagasta (11.10/o) 
y Val paraíso (10,7o/o) . 

EMV 

LA POSPANDEMIA ES UNO DE LOS TEMAS QUE INQUIETA A LOS ESPECIALISTAS DE LA ZONA. 

E E • Econonzistas enfatizan que e debe avanzar en 
un acuerdo a corto y mediano plazo. 

"Deberíamo 
avanzar en definir 
criterio y tatJtbién 
en diagnó tico má 
actu<Jiizados de lo 
impactos que ya 
estamos viviendo". 

lcjandro orvalán 
Economista 

en la zona Jos distintos instt1.t
tnentos que se e tán analizan· 
do cotno el apoyo monetario a 
las fatnilia para contener la 
pandctnia ··, sostuvo. 

El académico de la Escuela 
de lngcnictia gocio d la 
UV 1 Robetto Paiva, coincide en 
qu ser quiere lUla estrategia 1 

gional ... Se necesita cietta Jcgiti
nlidad para que todos nos inta· 
tnos identificados con Jo que e 
hac y para eso clave una am
plia participación en la toma de 
deci ion y que no aparezcan 
un puestas por el sector plivado 
o por el Estado. Sictnpre es bue
no convocar a las Lmiv rsidadcs 
gobietnoregionalytnunidpioo y 
quenosólosca para la oisi sani· 
talia sino para lo que viene des
pu ' dijo 1 xp t1oapuntando 
a la 1 activación econón1ica ... 

Agregó qu lo sencial es 
controlar la pandernia y tatn
bi · n p nsar en có1no dcsan·o· 
llar una actividad econótnica 

"Es clave una amplia 
participación en la 
toma de deci ion~~ 
y que no aparezcan 
impue tas por el 
sector privado o 
por el Estado". 

Roberto Paiva 
Acadén1ico UVfvl 

segura en la zona. "Es posible 
con todas las 1nedidas, rnantc· 
niendo la distancia por ej Jn
plo; oo·a cosa in1portante es la 
digitalización y para eso n cesi
tatnos el derecho a internet y 
ojalá gratis( ... ) Hay que digitali· 
zar la región", dijo. 

El conornista Alejandro 
Maureira ta111bién advierte la 
necesidad de av-dl1zar hacia una 
estratema. 'La caída de la acti
vidad conómica, la inforn1ali· 
dad de los trabajos y la baja del 

1npr ndirniento hacen u po
ner que el Gran Va1paraiso será 
una deJas zonas n1á afi ctadas 
cconómicruncnte por esta pan· 
der11ia ·· con1entó. 

·La pand tnia llccró a nu s· 
tra región y e tá destruyendo 
part d los trabajo lograd y 
ello significa aumento de lapo
br za de t1ucción para nlu
chas familias, del avance patli'
t11oniallogrado a través d 1 e -
fuerzo y los años•·, cerró. 03 

TUrismo alerta 
por más pérdidas 
de empleos 
en la región 
Un 15,3% bajó la can ti dad de 
ocupado en el s ctor de 
Actividades de Aloja1niento 
y d Servicio de Comidas en 
la Región de \ ·al paraíso, de 
acuerdo al úJtitno informe 
emjtido por ell E. 

"Estamos a1 interior de 
un túnel sin saber todavía 
cuándo veren1os la 1 uz, lo 
que cvid nt mente provoca 
anucha incertiduanbre y un 
efecto negativo en el em
pleo, pese a todos los esfuer· 
zos que e tán haciendo las 
empresas del sector por pro
teger a u trabajadores y 
evitar despidos, cotnentó el 
presidente de la Federación 
de Empresas de 'furismo de 
Chile (Fcdetur), Ricardo 
Margulis, respecto a esta rea· 
1 idad que vive 1 sector. 

Cerca de 40.160 personas 
igucn ocupadas en el rubro, 

sin e1nbargo, los dirigentes 
al erran por el futuro de esto 
m pleos si Ja pandemia se si

gue xtendiendo por el cerri· 
torio, tal aual ha sido Ja con · 
tante de los úlrintos días de 
acuerdo a las cifras. 03 


