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Continuidad y cambios en el IPoM de junio
llnfotmede Política Monetatia (IPoM) del Banco Ceno di
de Chile comspondiente al mes de jw1io repottó algunas novedades respecto al del mes de tnarzo. EnO'C ellas,
destacó que "la recuperación de la actividad ha sorprendido p<r
sitiVatnente en los ptimei'Os meses dei202J, reflejando el fuette
impulso maa'CX!COnómico y la mejor adaptación de la economía
a las resnicciones sanitatias; el consumo ptivado ha awnenta·
do con fuerza alimentado porlos retiros de ahorTOS pt visionales y las masivas transferencias fiscales". En conclusión el mejor
desempeño reciente y el aumento del impul o al ga to, en un
contextodecondicionesexternas más favorables, UeVatt al COn·
ejo del Banco Ceno di a estimar un importante awnemodel a-ecimiento proyectado para este atio, entre w1 8,5% a 9,SOA; pero
nos atlticipa un crecimiento menor para los dos próximos afios.
Si bien el mayor o-ecimicnto de12021 adelantará el cien-e d
la amplia bred1a de actividad que generó la oisis de covid-19,
todo indica qu las actuales políticas fiscales y monetruias debieran irse modifieatldo durante el último nimesn·e delaño, pa·
ra ir minimizando lo tiesgos de un aum nro de la inflación y
sus consecuentes impactos en el costo de la vida de los hogares.
Sin embrugo, el mi mo proceso de recup tación económi·
ca sigue enfi·enrando impottantes desafíos. El ptimerode ellos
es un escenatio de "recupetación inestable" dada la configuración de políticas macroeconómicas, donde rend1íamos w1
mayor gasto fiscal, con elevación de impuestos mayores tasas
de interés y un tipo de cambio relativan1ente fuette. Un Segllil·
do desafio muy relevatlte es contar como sociedad con una es·
Oategia de salida que sea capaz de conciliat· una respuesta a las
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principales necesidades de la población con una mitada de
mediano plazo. Fsta esttategia el economistajorge Mat-shallla
denomma "salir de la nampa de la inmediatez, lo que implica
reconocer lag¡avedad de la situación actual explorar activamente nuevos cammos de innovación institucional y de intetacción social".
En e.l hmizonte más inmediato, hay dos Vatiables muy aíti·
cas: la mvet-sión y el empleo. La mve1-sión iguc siendo el componente más rezagado del gasto y no puede descrutat-se que renga
W1a evolución menos favorable que lo previs[Q. n dato t-ecieme
de la mvet-sión pi'Oyectada 2021-2025 enn~do por la Corpota·
ción de Bienes de capital al primer nimesn·edei202J, nos mdica
pata el pais un monto proyectado de US$ 56.894 millones, mietl·
nas que para la Región de ValpaJaiso se proyecta olo US$ 1.932
millones, equivalenteal3,4%dcl total nacional, muy debajo de la
incidencia del PI Bregionalizado en el producto nacional.
Respecroalmercado labotdl, los datos delJNEmuesnan que
más de la mitad de los empleos perdidos nas el inicio de la patl·
demia se han recuperado. 10 ob tat1t , el empleo por cuenta
propia yasalatiado infonnal, los nabajadores de más baja califi·
cación y las mujeres se mantienen como los segmentos más rezagados. En el caso de nuesna región la tasa de desempleo sigue siendo supetior a dos dígitos. Finalmente, la profunda ctisi
de los últimos 19 meses dejat'á imp01tantes clesafiOS pata la economía chilena y, en consecu ncia, un desafio cenodi es la necesidad de configurar w1a nayecrolia sostenible pata las finanzas
públicas, dismiJ1uir la incertidumbre económica y t-evertir la reducción del a·ecimiento tendencia!.
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