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as preocupantes dtia de
desempleo que en n-egó el
1 Erespectodelúltimooi·
meso-e muesoan a al paraíso como la región con la tasa más alta
del país, con un 14,4%, al tiempo
que es la única en laquesigueau·
mentando la cesantía. La cuaren·
tena en diversas ciudades pudo
haber sido un factor dcsencadenante de la dJaJnática situación,
por lo que alcaldes de esascomu·
nas proponen algunas medidas
para reactivar la inversión y las
actividades económicas más
afectadas, como el rw·i mo y el
rubro gaso·onómico.
El alcalde de ValpaJaiso,Jor·
ge Sharp, planteó que hay que
aceleiar inVei'Siones públicas que
puedan enerar puestos de na·
bajo y mejor calidad de vida. "El
proyectod P"drque Barón,las in·
Vei'Siones viales en difei'eJltes sectores de la ciudad, el financia·
miento de una seJie de proyectos
a diferentes escalas, qu por
ejemplo, nosoo·os proponemos
en el Pladeco, y una mi1ada esoa·
tégica en todo lo que tiene que
ver con los proyecros portualio
o el muelle exclusivo van a permitir gene1ar desarrollo y puestos de nabajo donde la reactivación debe ser vista como un proceso de largo alcance, donde el
Estado d be cumplir un rol prcr
tagónico prua qu se inicie loantes posible". dijo.

cuidar empresas y
aumentar empleo
con gasto fiscal

L

ACOMPAÑAR V PROTEGER

Asimjsmo, Sharp so ruvo que
"ingresando a fase 3 debemos
acompafiru· al comercio, a sectcr
res gastronómicos, twísticos y
boh mio a que la reapertura
sea con la mayor seguridad sanitaJia posible. El Estado, por cierto el municipio, debe estru· aliado de estos ectores de la economía local".
En esa línea, la alcaldesa de
Víiia d 1Mru~ Virginia Reginato,
selialó que "es primordial, en
una dudad d servicios como la
nuesna, activar con toda su pcr
tencia pero resguardando las
condiciones sanitalias, a todo el
comercio, sin distinción alguna,
los siete dias de la semana y, por
cierto, desplegar toda la oferta
de servicios tuJísticos, los cuales
se encuennan parali7.ados hasta hoy".
La jefa comunal recordó que
"por eso hice ver a las autoridades de Gobiemo la m-gente neceidad de que Viña del Mar avance
a la fase 3 y nos preparmos paJa
activar la ccononíJalocal en el verano. Si no tomamos estas medidas, la pérdida de rnpleovaaSeJ·
una catástrofe social. Si no vuelven a ftmcionar lo p1incipales
secto1-e de nuesna econorrúa local que generan miles de empleos, como la con trucción el
tulismo y el comei·cio, no podemos esp rar cifras positivas en
esta mate1ia y, por tanto, espero
que en lospt'Óximosdía , Viña dé
w1 paso significativo para que sus
acrividade productivas se normaliceJl".

El COMERCIO HA SIDO, JUNTO Al TURISMO, El RUBRO MÁS AFECTADO POR LA PANDEMIA Y CUARENTENAS, EN ESPECIAL El SECTOR GASTRONÓMICO.

jefes comunales proponen
fórmulas para disminuir la
elevada tasa de desempleo
Alcaldes de dudades que estuvieron en cuarentena y
expertos abordan reciente informe trimestral del INE.
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"Hay que acelerar
inversiones públicas
que puedan generar
puestos de trabajo y
mejor calidad de
vida".

''El Gobieino tiene
que dar tranquilidad
y seguridad de
inversión en el
comercio y el
turismo".

jorg harp
Alcaldedc alparaíso

mar era
Alcalde de an Antonio

Pala el alcalde de San Antcr
nio, Omar era," to son lo
efectos de dos facto1-e :el estalli·
do social y la pandemia, en w1a
región que, indudablemente,
ticneempleose tacionalesdonde plincipalmente están radicados los rubro del comercio y el
rmismo, que son dos de los sec-

to1-es más impactados".
En cuanto a soluciones, VeJa
estima que "primero tiene que
haber un grado de claridad por
parte de las autoridades de Go·
biemo paJa dar uanquilidad y seguJidad de inversión en estos dos
sectore de alta empleabilidad,
porque si yo quiero invertir ten-

go que tener alg(U1g¡ado desegutidad de que esa inv J iónmc va
a gene1cu· alguna renta. En segundo lugar, la segwidad pública, de
tal manera de reducir e.n gran
medida los hecho delictuales
que por efecto, justamente, del
desempleo han aumenrado. Y
tercero, un apoyo directo en reCW'SOS ti-escos".
Asujuido, "esostreselemeJl·
tos podrían conn·ibuir a lograr
que estosdossectOI-es de alta em·
pleabilidad empiecen a 1-etomar
su 1inno, y eso puede producir
una reducción en el porcentaje
d cesantía que hoy mue tra la
región".
on·a ciudad qu estuvo en
cuarentena es San Felipe, cuyo
alcalde, Clui tian Bcal , sostuvo
que "como municipio estamos
estimulando mud10 el área de ntJismo, dondect-eoqueestá el futuro de nuesoo valle, pues tenemosenCaJ1tos naturales, áJ-eas vi·
tivinícolas, el primer pueblo de
Chile donde llega la independencia, que es Putaendo, y muchas
cosas más, pero eso no se ha expiOlado, y a·eo que la tendencia
nanual va pa1a ese ecto1"'.
En el Valle del Aconcagua

también estuvoe11 cuat-enteJ131a
ciudad d Lo Andes, y u alcalde, Manuel Rivera, indicó que
"en los pl'ÓXimos diasse comien·
za a cons01tir el proyecto inmobiliaJio más g¡ande, BJisas de Los
Andes, ( 600 viviendas), estan1os
agilizando la licitación del Com·
piejo Elige ivir Sano, y tenemos
aprobado el g¡an proyecto de la
nue a prefectwa de la POI".
APURAR LA INVERSIÓN

A'l}·egó que "por on·o lado, sabemosquees el Gobiemo el que debe g<uantizar más geneJación de
puestos de nabajo; poresoenlos
pl'Óxirnos días exigiJ'ei110S a Diviión Andina de Codelco que
cuaJ1do se reinicien las obras de
DLN, el90 %de la contlatación
sea local. Llegó el momento de
exigir. Además, le pediremos al
Gobiemo la expansión del Puerto Ten·e n·e, que gamntiza mil
empleos, gestiones que deben
hacerse con el Servicio acional
de Aduana".
En tanto, la alcaldesa de La
caleJa, Tlinidad Rojo,sefíalóque
"hace un pa¡· de meses venimos
oabajando con los gremios locales pata pode~·¡-eactivar la econo-

Para Franco Salazar, docente de la Escuela de Ingenietía
y egociosde la Universidad
Viña del MaJ·, "el objetivo deben ser las micro, pequeñas
y medianas empresas, ya
que representan casi el lOO%
de las empresas de la Región
de alparaíso totalizando
aproximadamente n·es cuat··
tas de los empleos potenciales de la zona. En el corto
plazo, es necesario gen rar
espacios de encuenn·o y negociación enn·e estos agentes y lasg¡·andes empresas,
para fonnar alianzas esn·até·
gicas buscando la relación
rentable entre ambas partes
colab01ando de manera que
las micro, pequeña medianas empresas se conviertan en proveedores de las
más g¡andes, asegurando la
continuidad de los pequeños
accores en el mercado apalancadas por los negocios de
largo plazo que mantienen
las g¡·andes fi1mas" .
En tanto, el director
académico de la Universidad Santo Tomás, Piero
Moltedo, ing njero comercial y máster en administración d empr sas, planteó
que ' las medidas tienen
que apuntar a cuidar las
empresas, y ahí yo creo
que, básicamente, lo que
hay que hacer son inyecciones de capital de trabajo,
extender plazos de créditos, que el Estado sea aval
de las m presas, etcétera. Y
por el lado de los empleo ,
bueno, el Estado ti ne qu
generar mayores puestos
d trabajo aumentando el
gasto fiscal, muchas persona debiesen s r empleadas con gasto público".
Moltedo estima que hay
un 70% de probabilidades de
que la pandemia no amaine
en el corto ni en el mediano
plazo porloqueadvirtióque
"si no mejotala siruación ccr
vid, para el próximo año vamos a tener cifras muy complicadas, y o estimo que de
aquí a 12 meses podríamo
llegar al20% de desempleo
en la región, lo cual sería catasn·ófico".
ú6

mia comunal. En es~ sentido,
como nnmicipio enn-ega¡nos UJl
beneficio social de Smilgi.ft cards
que fueron asociadas al comercio local, para apoyar la economía circula¡·, y al101a, por primera vez, vamos a cerrar una de
nuesna calles principales, ubi·
cada en el centro de la ciudad,
para que restaurantes y bar
puedan abtir los fines de semana
y saCaJ·sus mesas y illa paJa poder hacer un boulevard que también sea un aporrea la economía
cale1ana".
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