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Académicos valoran plan proempleo, pero
advierten que es clave el compromiso público
Eco o

iA.Señalan que la reactivadón regional requerirá acuerdo político, económico y gremiaL
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rear en un plazo de n·es
años casi 120 mil empleos es el centro del
plan de reactivación dado a conocer en este medio por los
plincipales gremios del sector
productivo de la región.
Se o·ata de una estrategia
amplia que, según sus gestores, va en proporción a la situación económica que vive la zona como con ecuencia de la
pandemia que, desde el pwno
de vista económico, ha afectado con fuerza al mercado laboral de la zona.
"Es una propuesta bastante interesante y lo más importante que es multi ectoriaL o
es muy común que se agrupen
los principales grem io con la
finalidad de generar un plan de
mediano plazo porque no e tamos hablando de un periodo
de diez alias, sino que de tres a
cinco, y que permitiría dinamizar la economía'', comentó el
académico de la Escuela de egodos y Economía de la PUCV,
Rodrigo Valdés quien remarcó
el principal desafio que tendrá
dicha propuesta.
"Hay que ver cómo se ejecuta en términos de implementación, algo muy complejo sobre
todo porque requiere un abordaje esoucrural y la Quinta Región, y en patticular al paraíso,
posee algw1as deficiencias esn·uctLu·ale de de 1pwuo de
vista económico y social que, a
veces son dificil de solv -ntar
en tan poco tiempo", subrayó.
ESFUERZO Y COORDINACIÓN

El experto remarca que para el
periodo que se plantea e un
proyecto muy ambicioso que
va a requerir mucho esfuerzo
y mucha cooperación público
privada para que se lleve a cabo y sobre todo coordinación
con el poder político.
"Ha que pensar que el intendente va a ejercer durante
dos años más y este es un plan

''Es un plan

focali.zado y diseñado
por el sector
empresarial, por lo
que potenciabnente
tiene un gran
atractivo".
Rodrigo Valdé
Académico PUC

"Una de las señales
de la pandemia es
que ahora las
políticas se pueden
hacer a nivel mucho
más local".
Juan Pedro Eberhard
Director delCcnt1o de Eco nomí¡:¡ y Política Regional de )¡:¡ UAI
que, en principio, va a durar
más que eso por lo cual va a suponer un compromiso que va
más allá de una autoridad en
particular", sosruvo.
En ese sentido advirtió que
debe existir un compromiso
amplio. "Si queremos recuperar y reactivar la economía de
la región, se va a requeri r un
acuerdo político, económico y
gremial de largo plazo, independiente de las autoridades
que estén'', agregó Valdés.
En cuanto a la recuperación de los empleos subrayó
que en sectores como el turi mo w1 plan de rescate adecuado tendría un gran r ultado, a
diferencia de oo·os sectores como 1manufacturero. "Se requiere más inversión y compromi o público, es un tema
de más largo plazo".
Por último opin ó que podiÍa tener un alcance más amplio. " Es un plan focalizado y
diseñado por el sector ernpre·
sarial por lo que potencialmente tiene un gran atractivo
y ojalá se realicé y de la mejor
posible".
El profesor de la Escuela
de egocio y director del Cenn·o de Economía y Política Re-

EL COMERCIO ES UNO DE LOS SECTORES QUE ES NECESARIO RECUPERAR TRAS LA CRISIS ECONÓMICA.

"Propuesta apunta en fonna correcta"
• "La propuesta apunta correctamente a una de las prioridades más importantes de lo que viene en el marco de la recuperación económica, ya sea en el ámbito productivo como en el
aumento del empleo que tiene que ser una estrategia focal izada y con una política de Estado", comentó el académico de
la UVM. Alejandro Corvalán. quien remarca que el sentido de
urgencia apunta a la necesidad de crear plazas de trabajo, pero que también se requie ren medidas a mediano y largo plazo
donde, afirma. "la región está en deuda".

gional (CEPR) de la UAI,Juan
Pedro Eberhard, comentó que
este tipo de planes son una
buena forma de que el aparato
estatal apoye las nece idade
de cada región o zona.
"En e e sentido el sector
privado local puede ayudar a
que efectivamente el apoyo llegue donde más se necesita",
manifestó, valorando que el
sector privado esté alienado
para sacar el n·abajo adelante
Jo más rápido posible.

"En cuanto al detalle hay
un par de cosa que tendría un
poco de precaución y es qu la
evidencia intemacional indica
qu , a veces por ejemplo, en
materia de infraestTucrura el
recurso humano proviene d
on·o lugar y al final si bien esos
dinero se iJ1vierten en territorios específicos no producen
empleo locales•·, indicó.
Sobre el plazo propuesto le
parece prudente tomando en
cuenta que no hay certidum-

bre respecto a la pandemia.
Por último considera que
este plan puede ser compatible
con las mesas de reactivación
sectoriales que Lleva ad lame
Economía. "Una de las señale
de la pandemia es que ahora
las políticas se pueden hacer a
nivel mucho más local. Sería
excelente que eso se aplicara a
muchas co a pero para eso se
requiere información y las mesas podrían generar la que se
requiere para aplicar las políticas correctas a nivel local".
El gerente general de la
Aceleradora de egocios Internacional s (ANJ) de la UV,Jor·
ge Pereda recordó que la Región d Val paraíso nw1ca ha logrado canalizar mucho financiamiento desde el sector público a nivel cenn·aJ.
"Habría que focal izar bien
cuál es el portafolio de inversión pública para dinamizar la
economía local y en base a eso

120.000
empleos son los que pretenden generar los gremios
en la propuesta que presentaron al intendente.

2022
es el horizonte que se
fija en el documento que
abarca una serie de medidas para la reactivación.
generar mayores niveles de
ocupación que es lo que se re·
quiere por on·o lado desde el
sector privado existe un nivel
de estancamiento en los proyectos de iJwer ión producto
de la alta judicialización, entonces lo que hab1ía que ver es
el énfasis que se pretende dar y
mejorar el tema de la certeza
jUJídica", cerró.
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