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El IPoM de marzo y el desafío del empleo
fines del mes pasado, el Consejo del Banco Central de
Chile enn·egóel lnfOtme de Política Monetatia (IPoM),
con·espondiente al mes de mru7..o. El LPoM en comento nos reseña que "la economía chilena ha ido avanzando en su
proceso de recuperación n·as el fue1te hock provocado por la
pru1demia. El2020 culminó con un dinrunismo mayor al anticipado, denotando una mejor adaptación de empresas y hogares y el apoyo de un sustancial impulso mon tatio y fiscal. Así
aw1que en lo inmediato se anticipa tm reo-oceso de la acti\ridad
local por el endw·ecimiento de las medidas sanitatias, las perspectivas para ei202L se hru1 afiat17..ado, apoyadas, además, por
el sostenido avance del proceso de vaew1ación el mayor impulsoe>..temoy lacontinuidadd políticasexpansivas". oobstante, "persisten riegos importantes r lacionadoscon el inédito
shock sufiido".
Si bien el PIB cetTó el 2020 con un reooceso anual de 5,8%
el LPoM refuerza que la 1 cuperación de la economía chilena se
ha ido exte11diendo aunque persisten diferencias en n-e los sectOt'CS. SObre estas dinárnicas, ct-eo útil rc.llexionru· obt-e algw1os
puntos relacionados. El ptimero destacado en una t'CCÍeJ1teeno·evistaal pt'CSidente del Banco ceno-al, Mario l\Lru-cel, que la economía chilena ha sufiido en un año y medio o·es slwcks: la oisis
social, el efecto de la recesión global y el impacto directo de la
resoicciones sanitatias. Es decit~ estan1os en una o isis económica que tiene otíg nes no necesatiatnente económicos, con lo cual presenta dificultades adicionales y nuevas complejidades para su aborda miento, si lo compruamos con ooas expetiencias y
con la teotía.
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Un segundo punto a considerar es que el mercado del o-abajo aún mueso-a rezagos impottrultes, especialmente en algw1os
sectot'CS porque su nivel actual aún está por debajo de los valores previos a la pandemia, como lo t-egisoan las últimas cifias del
oimeso-e diciembre-enero-febt-erodel lnstituto acional de Estadísticas (IN E), donde a nivel nacional aún hay895.000 menos empleos y en la Región de Valprucúso hay 88.000 menos ocupados
quchaceunaño.Enoo-aspalabtas larccuperacióncontinúasiendo heteJ'O!!énea, con rezagos aún relevantes en lossect01·es más
intensivos en intCl-acción social lo que ayuda a explicar las importantes bt-echas que persiste11 e11el mercado laboral.
Por ello, es impottante t-ecordat· el impacto generado en la
tasa de empleo fe1nenino, que está 7,9 puntos porcentuales por
debajo de lo ob etvado en el petiodo de prepandemia, relevando que la inactividad se mat1ticnealta pat-a las muje¡'CSqucabandOtlat'Oll el C111pleo t-emunet-ado pat.-a dedicarse al cuidado de hijos y fatniliru·es.
Finalmente, un tet-cer punto a t-eflexionar tiene que ver con
el impacto que t ndrá el m rcado !abOLa! con la penen-ación e
incorporación de nuevas temo logias que reducirán la demanda
de aquella ocupaci nes más tutinatias y, por ende, más factibles de ser automatizadas. En consecuencia, la recupet<~ción económjca que tendremos dwante el202l una buena noticia, pero, COtno planteó recientemente eleconomista Alejandro Mi ceo,
"el empleodebeSeJ· un teJnade ptimerOtden. Por eso, el Gobierno, en el cotto plazo, debe Otientat· esfuetws y t-ecw'SOS a estimular la demanda de empleo, ceno'ándose en la empt'CSas con
problemas de liquidez , también facilitru·la ofetta de n-abajo". LINK

