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MINUTA - Región de O’Higgins: Situación actual y medidas de apoyo para la recuperación


Las cifras de actividad económica muestran una importante recuperación en los últimos meses:
- El IMACEC destaca crecimiento sobre las dos cifras en los últimos 4 meses.
- En junio se alcanzó la cifra récord de crecimiento de 20,6% anual.
- Actuales proyecciones del Banco Central apuntan a un crecimiento histórico, entre 10,5% y 11,5%,
en 2021.
- Ya alcanzamos los niveles de actividad previos a la pandemia y el estallido social, siendo de los
países en el mundo con la recuperación económica más rápida.



Si bien las cifras de empleo siguen rezagadas, se observa una recuperación en los últimos meses.
- Según Encuesta de Empleo UC, se han recuperado 1,87 millones de empleo, casi el 80% de lo
perdido en pandemia.
- Tasa de desempleo se ubicó en 8,9% en la última medición del INE, 4,2 puntos porcentuales bajo
la medición del mismo período del año anterior y la más baja desde que comenzó la pandemia.



El gobierno ha extendido el IFE hasta noviembre, junto con ampliar los apoyos para recuperar los
empleos formales.
- El IFE Universal ya ha beneficiado a más de 8 millones de hogares y cerca de 16,3 millones de
personas en el país.
- El Bono de alivio a las MyPEs alcanzó 913.407 beneficiarios.



A partir de las distintas ayudas del Gobierno, se ha entregado apoyo directo a las familias de O’Higgins
por más de $863 mil millones, equivalente a un promedio de $944.237 por personaiii.



Los 18.735 créditos FOGAPE-Covid y FOGAPE-Reactiva entregados en la región han permitido a las
empresas de menor tamaño obtener recursos para seguir operando a pesar de la crisis.



En 2021 se destinarán más de $270 mil millones (US$ 380 millones) para fortalecer la inversión pública
en la región. El 30% de los proyectos de inversión pública nacional serán proyectos sustentables,
siguiendo los criterios de los bonos verdes soberanos de Chile (CBI) y criterios NDC.
Para más información visitar https://reporte.hacienda.cl/

I.
1.



REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y RECUPERACIÓN DEL EMPLEO
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA RETOMA NIVELES PRE PANDEMIA Y ESTALLIDO SOCIAL EN TIEMPO RÉCORD
Desde abril que crecimiento anual alcanza las dos cifras, exhibiendo resultados históricos.
En mayo se alcanzó un crecimiento récord de 19,2%, que luego fue superado por el resultado de junio,
correspondiente a 20,6%.
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 A junio la actividad económica ya había superado los niveles pre pandemia, alcanzando cifras similares
a las previas al estallido social. Chile corresponde a los países en que más rápido se recuperaron los
niveles de PIB previos a la pandemia.
 Para 2021 el Banco Central proyecta un crecimiento histórico, estimado entre 10,5% y 11,5%.
2. EL EMPLEO DA MUESTRAS DE RECUPERACIÓN
 Las cifras de empleo se encuentran más rezagadas que las de actividad económica, lo que es normal en
crisis de este tipo.
 Las últimas cifras del mercado laboral apuntan a una mejora importante. Según Encuesta de Empleo
UC, los empleos recuperados desde el peor momento de la pandemia alcanzan los 1,87 millones (475
mil en agosto y 462 mil en julio). Esto corresponde a casi el 80% de los empleos perdidos.
 De la mano con la recuperación de los ocupados, ha caído también la tasa de desempleo, llegando a
8,9% en la última medición del INE, su valor más bajo desde que partió la pandemia y que debiera
continuar cayendo.
3. LAS MEDIDAS DE APOYO DEL GOBIERNO SIGUEN DESPLEGADAS, CON ESPECIAL ENFOQUE EN EMPLEO
 Balance a agosto del IFE Universal:
- 8 millones de hogares y 16,3 millones de personas fueron beneficiados con el IFE Universal. Esto
equivale a 4,2 veces el número de hogares beneficiado en enero de 2021 y 2,4 veces los hogares
beneficiados en el pago más masivo de IFE del 2020 (octubre).
- 51,4% de los hogares beneficiados tienen una mujer como jefa del hogar.
- El monto promedio del beneficio es de 286.831 por hogar.
- Próxima fecha de postulación: el 06 de septiembre comenzaron las postulaciones para el pago del
mes de septiembre.
 IFE Laboral
- Ha recibido un total de 89.339 postulaciones (considerando las del subsidio Nuevo Empleo).
- 4 de cada 10 beneficiarias son mujeres.
- Próxima fecha de postulación: Entre el 1 y el 30 de septiembre podrán postular aquellos trabajadores
que iniciaron su relación laboral entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre.
 Bono alivio MyPEs:
- Se entregaron 913.382 bonos.
II. APOYO YA ENTREGADO A LAS FAMILIAS DE O’Higginsiii
 Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): se han transferido 707.569 millones a las familias de O’Higgins.
- En agosto han sido beneficiados 458.190 hogares, lo que corresponde a 913.970 personas.
- Prácticamente la totalidad de las personas de la región recibieron IFEiv y en promedio cada hogar
recibió $283.554.
- Si un hogar recibió el pago promedio de cada uno de los 15 IFE, ha recibido en total $2.345.141.
 Bono Clase Media 2020: en 2020 se entregaron 69.916 Bonos Clase Media 2020 a los trabajadores de la
región que experimentaron una reducción de sus ingresos, por un total de $32.439 millones. En
promedio cada trabajador recibió $463.973.
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 Bono Clase Media 2021: en 2021 se entregaron 86.140 Bonos Clase Media 2021 a los trabajadores de la
región, y 31.265 accedieron a mayores montos por contar con menores de edad, adultos mayores y/o
personas con discapacidad. El monto total entregado asciende a $47.189 millones.
 Bono Pensionados: 35.378 pensionados de la región recibieron un bono de $100.000.
 Préstamo Solidario Clase Media 2020: En 2020 se otorgaron 123.546 préstamos para cubrir la caída de
ingresos de los trabajadores de la región, por un total de $42.818 millones. La cuota promedio fue de
$346.578.
 Préstamo Solidario Clase Media 2021: Se han otorgado 67.047 préstamos para cubrir la caída de ingresos
de los trabajadores de la región, por un total de $27.303 millones. La cuota promedio fue de $407.232.
Además, se han entregado 2.108 préstamos a pensionados, por $563 millones.
 Ingreso Mínimo Garantizado: En agosto se entregaron 32.225 subsidios en la región para garantizar un
sueldo liquido de $300.000 (casi $320 mil luego de la Ley N°21.360) a los trabajadores independientes
con jornada de más de 30 horas. Desde mayo 2020 se ha beneficiado a 64.330 trabajadores, por un
total de $10.505 millones.
 Postnatal de Emergencia: Se ha beneficiado a 5.620 personas de la región (principalmente madres), lo
que representa el 91,3% de las potenciales beneficiarias. En total se han entregado 15.262 licencias.
 Bono de Emergencia COVID: En 2020 se entregaron 66.824 bonos por un total de $5.130 millones, para
apoyar a las familias más vulnerables de la región. El bono promedio fue de $76.761.
 Fondo Solidario a Municipios: Se han entregado $9.739 millones para atender emergencias sociales en
la Región de O’Higgins, a través de las municipalidades.
III. PROTECCIÓN AL EMPLEO Y REACTIVACIÓN EN LA REGIÓN DE O’HIGGINSv
 Ley de Protección al Empleo (LPE): 18.804 trabajadores de la región se han acogido a suspensión de
contratovi y 1.318 han pactado reducción de jornada.
 Subsidio Contrata: ha beneficiado a 42.125 nuevos trabajadores de la región. El pago es de $160.000
mensuales por cada trabajador, con un límite máximo de 6 meses. En el caso de mujeres, jóvenes,
adultos mayores y personas con discapacidad, el monto es $200.000 mensuales.
 Subsidio Regresa: ha favorecido a 2.830 trabajadores que estaban con contrato suspendido.
- Si la renta es menor a $500.000, el subsidio es igual al 50% de la remuneración
- Si está entre $500.000 y $979.500, el subsidio es de $250.000.
- Mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, con renta menor a $450.000, tienen
un subsidio igual al 65% de la remuneración; y si está entre $450.000 y $979.500, es igual a $290.000.
 Nuevo Subsidio al Empleo: al 05 de septiembre, 3.312 nuevos trabajadores han sido beneficiado, y 1.266
corresponden a mujeres.
 Subsidio Protege: 1.224 madres y padres de la región han recibido un subsidio de $200.000 por cada
menor de 2 años que tenga a su cuidado.
 FOGAPE-Covid: Se han cursado 11.446 créditos FOGAPE-Covid en la región, por un monto total de
$277.319 millones. El 98% de los créditos se ha entregado a Pymes.
 FOGAPE-Reactiva: Se han cursado 7.289 créditos FOGAPE-Reactiva por un monto total de $214.698
millones. El 97,7% de los créditos se ha entregado a Pymes.
 Bono de alivio MYPEs: se han aprobado 48.754 bonos en la región.
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 Medidas tributarias empresas: Suspensión PPM, prórroga de IVA, reducción impuesto Timbres y
Estampillas, postergación pago de contribuciones, entre otras.
IV. ACELERANDO LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN O´HIGGINS
La inversión pública en O´Higgins supera los $270 mil millones (US$ 380 millones) durante 2021vii.
Principales obras en la región, y su inversión total:
- Renovación de trenes Rancagua (US$ 44 millones)
- Programa de Riego INDAP, iniciativas de riego intrapredial y asociativo (US$ 13 millones)
- Construcción Centro Elige Vivir Sano Rancagua (US$ 8 millones)
- Construcción Centro Elige Vivir Sano Santa Cruz (US$ 7 millones)
- Reposición con relocalización 5ta.comisaría, Peumo (US$ 5 millones)

i

En base a los datos del Censo 2017.
Considera los pagos de IFE, Bono Clase Media, Bono Pensionados, Ingreso Mínimo Garantizado, Bono de Emergencia Covid, Fondo de Municipios,
Subsidio Nuevo Empleo y Bono MYPEs.
iii Datos actualizados al 05 de septiembre.
iv
En base a los datos del Censo 2017.
v Datos actualizados al 05 de septiembre.
vi
Incluye Ley N°21.227 y Ley N°21.247.
vii Incluye: (1) FNDR, corresponde a SUBDERE (Subt. 31 y 33 de GORE). (2) Subt. 33 (presupuesto vigente excluyendo GORE a agosto 2021),
corresponde a Ley de Ppto. (3) Subt. 31 (presupuesto identificado).
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