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Tiempos complejos para las políticas públicas
os efectos multidimensionales de la pandemia han ido
acenntando manifestaciones de una ctisis política social e institucional que se visibilizó a partir dell8 de octubre del2019. En ptimer lugar, como sucede en todas las oisis,las urgencias dejan relegados los temas importantes que inciden en el mediano o en el largo plazo y, en consecuencia, se
va generando una dicotomía o brecha sobre la calidad de las políticas públicas.
En más de alguna ocasión he utili7..ado una metodología de
n-abajo de Dani Rodtik, profesor de la Escuela de GobiernoJolm
F. KCJmedy, de la Universidad de Harvard pat-a el diagnóstico
del crecimiento. En est sentido, una eso·ategia pru-a decidir so·
bre las ptiotidades de la política tiene sinóptieatnente o·es pa·
sos: diagnostiea.t·el crecimiento, di eñar política e instirucionalizar las refotmas. Lo relevante d esta m todología es que nos
recuerda que las políticas públicas que elige cada país son, a la
latga, el factor detetminante d 1a·ccimiento económico.
En los últimos meses hemos conocido una setie de datos
que nos producen una doble sensación de pat-adojas. Por ejemplo,la Dirección de Presupuestos (Dipres) nos ennega una infotmación de ql Chile etía líder en o los países emet.gentes
en el apoyo del Estado durante la pandemia destacando que el
impulso fiscal habría ido equivale11te al lO%del Producto Ln·
temo Bmto (PLB) del orden de los 30.000 millones de dólares.
Por oo·o lado el Banco Mundial publicó un esrudio que estimaba en 2,3 millones de personas de clase media que habían ren-<x:edido a la vulnerabilidad. En otros estudios Techo-Chile
Fundación Vivienda regisn-aban que dumnte el2020 hubo más
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de 80.000 familias viviendo en casi mil Catllpamentos, lo que
implicó un alza del74% y 21% CJl fatnilias y asentamientos, respectivamente, en relaciónal20l9. El Fondo Monetatio lnteJ11a·
cional (FMJ) realizó dw-ante el2020 estimaciones donde lapo·
blación en siruación de pobreza de ingresos había aumentado
desde un 8,6%el2017 a unl2,2<'A> al2020.
En o n-as palabt-as, tenemos una brecha de percepciones sobre Jos datos dw·os y tmo de sus ptincipales e inmediatos dcsafios es la necesidad de consnuir w1 diagnóstico compattido y,
en consecuencia, poder conseJ1Suru· políticas públicas que en·
frenten eficazmente las wgencias puedatl abordat· con con·
i tencia técnica y legitimidad ocial y política los en01mes retos que tenemos como país en el mediatlO latgo plazo.
Finalmente pat-a dat·Ie un aterri7-élje regional al diagnósti·
co de algunos de los desafios que tenemos como renitotio, solo enuncio do :el primeJ-o relativo al mundo del n-abajo, com·
parando las cifi-as del último nimestre móvil disponible del Jns·
tiruro acional de Estadísticas (l E) con el último ni meso-e an·
res dell8 de octubre, donde la población crece a una tasa del
2,0%, pem la fueJ7..a de trabajo ha disminuido en69 mil personas, w1 7,2<'A.; y en el último CJimesCJ móvil hay 94 mil meno
empleos que hace 18 meses y los desocupados se han incrementado en casi 25 mil personas en el mismo periodo es deciJ~ hay más población, menos fuer7-él de n-abajo, menos empleos y más desempleados que hace un año y medio. El segundo dato dw-o es que el PIB de la región al2020 había ren·ocedido al año 2014 y el PIB pe¡· cápita al2020 e tatia a niveles
equivalentes al2010.
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