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La economía está creciendo
fuertemente, impulsada por las
políticas públicas, la capacidad para
adaptarse a las nuevas circunstancias
y el control de la pandemia.

No obstante, es importante que el
crecimiento del consumo no llegue
a un punto en que haga subir la
inflación, porque eso perjudicaría
especialmente a las personas de
menores ingresos.

El Banco Central está tomando
medidas para evitar alzas desmedidas
de la inflación y así cuidar el bolsillo
de las personas.

Una economía más estable y una
inflación controlada ayudarán a
resolver los problemas que deja la
crisis, como el empleo de las mujeres
o la recuperación de los ahorros del
país.

La economía está creciendo fuertemente, impulsada por las políticas públicas, la capacidad para adaptarse a las nuevas
circunstancias y el control de la pandemia.
• La regularización de los ingresos habituales, junto con los recursos que han recibido
las familias por el IFE universal y los retiros de los fondos de pensiones, han provocado
un aumento muy importante de la cantidad de dinero disponible para gastar.
• La mayor disponibilidad de dinero se ha dado junto con la apertura de la economía
y la mejora de la situación sanitaria, lo que ha impulsado fuertemente al consumo.
• El gasto se ha concentrado en bienes durables —como televisores, muebles, autos,
etc—, mientras que los servicios siguen más rezagados por las restricciones de aforo
que impone la pandemia.
• Sin embargo, las medidas que han elevado el dinero que las personas ahora tienen
disponible no podrán durar para siempre, porque tienen un costo muy alto para el país.
• De hecho, el precio del dólar y el costo de los créditos para comprar casas ya están
subiendo, principalmente por las dudas respecto de cuánto durarán las ayudas fiscales
o si habrán nuevos retiros de fondos de pensiones.

No obstante, es importante que el crecimiento del consumo no llegue a un punto en que haga subir la inflación, porque eso
perjudicaría especialmente a las personas de menores ingresos.

• La demanda de las personas por distintos productos ha aumentado mucho. Sin
embargo, en algunos casos no hay suficiente stock para vender porque la pandemia
ha provocado dificultades para producirlos, importarlos y distribuirlos. Eso ha generado
aumentos de la inflación.
• La subida del dólar también explica los aumentos de precios de los productos
importados.

El Banco Central está tomando medidas para evitar alzas desmedidas de la inflación y así cuidar el bolsillo de las personas.
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• La principal herramienta para controlar la inflación es la tasa de interés de política
monetaria.
• Para combatir el alza de la inflación, el Banco Central ha subido la tasa de interés desde
julio.
• Entre otras cosas, evitar un alza desmedida de la inflación mantendrá a raya los
aumentos de la UF. Con ello, se evitará el encarecimiento de las cuotas de los créditos
hipotecarios, los arriendos y otras deudas de las personas.
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Una economía más estable y una inflación controlada ayudarán a resolver los problemas que deja la crisis, como el empleo
de las mujeres o la recuperación de los ahorros del país.

• Es importante que el empleo se recupere para que todas las personas puedan tener
ingresos para desarrollarse y alcanzar sus objetivos. Asimismo, para ayudar a fortalecer el
crecimiento del país hacia adelante.
• En este sentido, es especialmente importante que las mujeres puedan volver a trabajar.
Muchas de ellas no han podido buscar un empleo por la imposibilidad de los niños de
asistir a clases presenciales o por la dificultad para contar con apoyo externo para su
cuidado en el hogar.
• También es importante que el país puede reponer los ahorros que ha gastado durante
esta crisis. La historia del país demuestra la importancia de contar con recursos para
poder enfrentar momentos difíciles.

