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Los impactos crecientes del covid-19
mediados de julio, la Comisión Económica para Amélica Latina y el Ouibe (CEPAL) en n-egó su quinto Lnforme F.<;pecial sobre covid-19 sus proyecciones de crecimiento, desocupación, pobr za y d igualdad se han deteriorado respecto a las reali7A.das en el mes de ab1il. Sólo algunas cifras qu reflejan los impactos remos e intemos en las economías de la región: para el2020, el PLB de la región caería en un
8,1%y para Chile se proyecta una caída de 7,9%; la pobre'.l<l rendJía un awnento de 45 4 millones de personas respecto al año
anrelior en la región y para Chile alcanza1íamo w1a rasad 1
15,5%y se ina·emenrru.ia el índice d Gini que mide la desigualdad del ingreso, en un rango que oscila1ia enu·e una va1iación
proyectada de S,O%a 5,9%.
El levantamiento gradual de las resuicciones sanita1ias y la
puesta en marcha de política expansivas han pennitido una lenta pero incie1ta recuperación en las principales economías del
mundo. En el caso de Chile, en estas úJtimas semanas, cuyo
principal y casi único debate fue la aprobación del lO%de los
fondos de pen iones, dejó relegado conocer cJ estado de avance del acuerdo político covid que implicaba 12 ref01mas legales
y ou·as L2 refo1mas admini o·ativas y un marco presupu ralio
de 12.000 millones de dólares consensuados por 16 economistas de un amplio e pecou. H.oy, una prute de ellos plantean la
necesidad de recalibrar el acuerdo, dado que algunos de los supuestos COilsiderados, tales como el confinamiento prua la contención del coronavims, hru1 dwado más tiempo y, en consecuencia la siruación de la ec011omía ha empeomdo.
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Un dato especialmente dwo es el relacionado con el desempleo, que a fines de junio había alcanzado cll1,2% a niv 1nacional Ysi a dicha cifia le adicionamos los nabajadores acogidos
a la Ley de Protección del Empleo, estaríamos con un desempleo potencial de un millón y medio de oabajadores y sin considerar la enOtm cantidad d u-abajadüt·es qu ejerc n actividades inf01males y que son pru·te de la fuerza de oabajo. Por
ello quisiera de racru· w1a propuesta del Ln ti ruto de tngeni ros de düle de un Plan de Gene1ación de Puestos de ·n-abajo
2021-2022, que pueda er un mecanismo de nansición de apoyo al empleo hasta que el país esté en plena 1ecuperación económica. En esta misma pe1 pecó va de análisis no hay que olvidéll· que esta aisis global de!ivada de la pandemia ha tenido
y tiene un impacto muy seve1o sobre las mujeres en té1minos
d sobrecarga de o-abajo no I'CmwleJ-ado, awnento de la pobreza y precruiedad laboral aumento de la violencia en con u-a de
las mujere , enu·e onos efectos.
Sin ninguna duda esta c1isis global ha obligado a las políticas fiscales y las políticas monetalias a w1a mayor proactividad
más ell:pansivas de la que estábamos acostumbrados y, probablemente la serán en el futu1'0 próximo pa1a déll·Je viabilidad
a nuevos pactos fiscales y sociales que pe¡mitan la reconsoucción de sociedade más inclusivas y eficientes, pero ello requelirá tru11bién Iecupelm· el diálogo en n-e la política los técnicos
y viceversa, y por sobre todo, a reequilibrar en la política los dilemas enu·e la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones enunciado por Max Weber hace un siglo.

