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INFORME GEMINES 

N°470 
DESTACAMOS 

Panorama General 

• Urge un amplio acuerdo político, con cronograma explícito, entre todas aquellas 
fuerzas políticas y sociales que adhieran la democracia, para contener las 

movilizaciones y la escalada de violencia que lamentablemente traen aparejadas, 

(Pág. N°5). 
• Mientras no se decante la crisis, es muy difícil estimar la trayectoria de la economía en 

una perspectiva de corto y mediano plazo. Por ahora sólo podemos decir que el cuarto 
trimestre será probablemente negativo en materia de actividad, y que hay que revisar 

significativamente a la baja el desempeño para el próximo año, (Pág. N°6). 

Coyuntura Nacional 

• Las manifestaciones que se han realizado recientemente en Chile, gatilladas por el 

aumento de la tarifa del metro provocaron, además de una secuencia de marchas y 

protestas ciudadanas, violentos saqueos e incendio de locales comerciales. La 
experiencia del Reino Unido en agosto de 2011, estudiada por The Guardian y la LSE, 

que entrevistaron a 270 participantes en estos motines, es útil para entender algunas de 

las motivaciones tras los sucesos ocurridos en Chile aunque, evidentemente, no 
constituyen una explicación completa, para lo que habría que replicar el estudio 

británico en nuestro país, (Pág. N°7). 
• Los resultados, en todo caso, no son sorpresivos. Pobreza y marginalidad, la sensación 

de no pertenecer a la sociedad en que viven; la oportunidad de apropiarse de  bienes 

de otra forma inaccesibles; desempleo; odio a la policía, son los principales factores 
causales de la participación en los motines y saqueos de Londres y otras ciudades. 

Probablemente, una parte importante de los saqueos y el vandalismo registrados en 

Chile puede explicarse por razones similares, (Pág. N°8). 
• Los efectos de la crisis se han manifestado con claridad en el comercio exterior, cuya 

información se conoce con anticipación a otros antecedentes económicos. La 
contracción alcanzó niveles de alrededor de 20% tanto en las importaciones como en 

las exportaciones, aunque una tendencia a la baja se venía manifestando desde antes. 

El impacto más visible, sin embargo, se notó en el tipo de cambio, que subió claramente 
en la segunda mitad de octubre y, sobre todo, hacia mediados de noviembre, cuando 

se elevó a los $800. Si bien el alza real no es tan grande si se la compara con otros 

episodios de alza cambiaria y la magnitud de la crisis, es obvio que, acotándose la 
incertidumbre y aclarándose el escenario futuro, se producirá una baja en el tipo de 

cambio , (Pág. N°10). 
• Es altamente probable que en el cuarto trimestre registremos una caída en el PIB. Basta 

pensar que la actividad del sector servicios se ha visto dramáticamente afectada, al 

menos en la mayor parte de los principales centros urbanos, lo que significa un impacto 
directo sobre el PIB del Comercio en general, Transportes, Educación, Salud etc. , (Pág. 

N°12). 
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• El impacto sobre el empleo será significativo, lo que tiene un efecto segunda vuelta 
muy complejo, al deteriorar el ingreso de las familias y sus expectativas económicas, 

dañando seriamente el potencial de crecimiento del consumo, (Pág. N°14). 

• El crecimiento de las remuneraciones se desaceleró en los doce meses a septiembre, 
tendencia que se acentuará en los próximos meses. El empleo, por otro lado, exhibió 

una incipiente recuperación en este período, particularmente en el caso de la 
ocupación privada formal. Este efecto se revertirá a partir de octubre o noviembre y es 

razonable anticipar un aumento en el desempleo de 1 o 2 puntos porcentuales, como 

promedio, para el año 2020, (Pág. N°14). 
• La importante devaluación acumulada, de mantenerse en el tiempo, necesariamente 

se traducirá en una presión al alza en los precios de los bienes importados, o transables 

en general, lo que significará que la inflación total escalará por sobre lo que el mercado 
estimaba hasta hace sólo algunas semanas,(Pág. N°15). 

• En el escenario actual es probable que el Banco Central no se anime a nuevos 
movimientos en la TPM, para no correr un riesgo adicional de nuevos ajustes al alza en el 

valor del dólar,(Pág. N°16). 

Comentario Político 

• La política está  en boca de todos. Después de tanto tiempo de ser excluida de las 

conversaciones, hoy el tema constituyente ha generado una conversación nacional sin 

precedentes desde la época del  Plebiscito del1988. (Pág. N°17). 
• Falta camino por recorrer y las dificultades no serán pocas, pero frente al terrible 

momento en que nos encontrábamos, hoy se ve alguna luz al final de túnel y lo que es 

de una mayor importancia es mantener el nivel de participación y compromiso de la 
ciudadanía con el proceso que viene, (Pág. N°17) 

• En simple, debemos decidir entre todos si: 
1. ¿Queremos o no un Nueva Constitución a través de un Plebiscito de Entrada.? 

2. ¿Cómo queremos diseñarla o Selección de mecanismo? 

3. ¿Ratificar (o no) la propuesta que se nos entregue en un plebiscito final con Voto 
Obligatorio?,(Pág. N°17) 

Temas Especiales 

• Una vez que amaina la perplejidad frente al estallido social de las últimas semanas, es 
preciso afinar la identificación de los problemas e iniciar la deliberación racional sobre 

las medicinas más apropiadas. (Pág. N°18) 

• Los problemas sociales que subyacen al estallido pueden clasificarse en (i) demanda de 
redistribución como una forma de adquirir un seguro frente a shocks negativos; y en (ii) 

demanda de redistribución como una forma de corregir problemas de inequidad 

procedimental, o injusticias del sistema. (Pág. N°18) 

• Las respuestas institucionales se engloban en cinco áreas: (1) Cambios con mayor piso 

político-conceptual y con impactos de corto plazo; (2) Cambios en la estructura 
tributaria; (3) Cambios que promuevan la efectividad del gasto público como 

mecanismo redistributivo; (4) Promoción de prácticas que promuevan la empatía y la 

inclusión al interior de las empresas; y (5) Cambios que mejoren la empleabilidad y la 
disposición a invertir en educación de las personas que no forman parte de la élite. , 

(Pág. N°19). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 ¿Cuándo Topamos Fondo? 

El que diga que previó lo que ha sucedido éstas últimas cuatro semanas, miente.  

Desatada la crisis, que aún no da visos claros de amainar, comenzamos a ponderar la 
importancia del deterioro continuo, y muchas veces silencioso, que han sufrido nuestras 

instituciones, deterioro que, visto en perspectiva, permite entender mejor lo que hoy sucede. 
Fraudes en Carabineros y el Ejército; Vandalismo sostenido entre niños estudiantes del Instituto 
Nacional; Colusión del Confort, Farmacias y Pollos; Financiamiento irregular a la Política; 
Corrupción grave en el Ministerio Público; Vínculo entre narcotráfico y Partidos Políticos. 

Agreguemos la profunda crisis de la Iglesia Católica, la “farandulización” de la política y los 
políticos, y tenemos un contexto que permite entender la generalizada pérdida de confianza en 

las instituciones. Queda la sensación que la justicia no opera, que prima la impunidad en 
muchos delitos, desde el vandalismo hasta los crímenes de cuello y corbata. Si a todo lo anterior 

sumamos dolorosas realidades, como una muy mala distribución del ingreso, segregación 
espacial y de calidad de vida en las ciudades, lento avance en salud y educación,  muy bajas 

pensiones, mercado laboral seriamente afectado por las migraciones y una extendida 
sensación de inseguridad a manos de la delincuencia y el narcotráfico, empezamos a entender 

la intensidad de esta mega pulsión de la sociedad civil. 

¿Cómo salimos de ésta crisis? La solución es política, y tiene que seguir un estricto orden 
para que no caigamos en algo peor. Primero, lograr ya, en el muy corto plazo, un acuerdo 
amplio, que incorpore a todos los partidos políticos e instituciones de la sociedad civil que 

adhieran al régimen democrático, en torno a un cronograma de reformas, político-económicas 
e institucionales, que permitan frenar la convulsión social. Esto se lograría, en la medida que 

todas aquellas fuerzas hagan un llamado explícito a terminar con las movilizaciones, de manera 
de poder aislar y enfrentar a los grupos radicalizados y violentos que perseveren. 

Luego de ello, habrá tiempo para retomar, a partir de un funcionamiento más normal de 
las instituciones, la discusión de fondo, tanto del diagnóstico, como de las propuestas que 

permitan encauzar el descontento ciudadano dentro de un proyecto país. Ahí podremos 
ponderar cuánto respaldo tiene cada demanda, cuán representativo de las mayorías es la 

protesta de la calle, y diseñar responsablemente las reformas. Ya hay avances muy relevantes, 
como un acuerdo en el Senado de una revisada reforma tributaria y del presupuesto para el 

próximo año. Se sumará un acuerdo pronto para la anunciada agenda social, en lo que 
requiera Ley, lo mismo que a reformas al parlamento, tanto en número de representantes como 

posibilidades de reelección. Además, se logró consensuar un acuerdo para la forma de 
generación de una nueva constitución política, y, recogiendo la mayoría de respaldo que 

reflejan las encuestas, volver al voto obligatorio. 

Si se logra avanzar en línea con lo anterior, es factible retomar la conducción política y 
poco a poco ir normalizando el funcionamiento de la economía. Recién ahí, y dependiendo 
del impacto que tengan las diversas reformas que se aprueben y cómo sean recibidas por los 

mercados, podremos estimar el efecto que este nuevo “arreglo social” tendrá sobre variables 
clave, como la inversión, el empleo y el crecimiento tendencial de nuestra economía.  
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Mientras no se decante la crisis, es muy difícil estimar la trayectoria de la economía en 
una perspectiva de corto y mediano plazo. Por ahora sólo podemos decir que el cuarto 

trimestre será probablemente negativo en materia de actividad, y que hay que revisar 
significativamente a la baja el desempeño para el próximo año. Más que la destrucción de 

infraestructura, que no es menor, preocupa el impacto de la eventual paralización económica 
de las últimas semanas sobre las pequeñas y medianas empresas, sobre sus trabajadores, sobre 

el empleo, y el efecto negativo que ello tendrá sobre la demanda agregada, tanto en el 
consumo como sobre todo sobre las decisiones de la inversión. Recordemos que en las 

proyecciones que incorporaban un repunte en el crecimiento para el próximo año, la inversión 
jugaba un rol central, por lo que si las reformas aprobadas y/o en discusión a lo largo de los 

próximos meses no son bien recibidas por el mundo económico, el impacto sobre la inversión y 
por ende sobre el crecimiento, será mayúsculo. 

Tomás Izquierdo Silva 

@tizquierdosi 
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2 COYUNTURA NACIONAL 

2.1 Tema Especial: La Lógica del Vandalismo  

A partir del el 18 de octubre pasado se produjeron numerosos casos de vandalismo, 

pillaje y destrucción por parte de grupos, algunos organizados, otros no tanto, que se tradujeron 
en la muerte de varias personas y la destrucción de infraestructura, numerosos supermercados y 
otros locales comerciales en varias comunas de la Región Metropolitana, al igual que en la 
mayoría de las regiones del país. Lo anterior ocurrió en el marco de las protestas por el alza en el 

valor del pasaje del metro de Santiago y el ataque vandálico coordinado en contra de este 
medio de transporte, que concluyó con el servicio paralizado y numerosas estaciones y algunos 

trenes quemados. 

Si bien el vandalismo no es ajeno a la realidad nacional, muy frecuentemente vinculado 

a las barras de los principales equipos de fútbol chileno, el barbarismo exhibido, la intensidad y 
amplitud del fenómeno es sorprendente y digno de análisis. 

Considerando lo anterior, nos ha parecido relevante reseñar el estudio “Reading the 
Riots” realizado en conjunto por el diario británico The Guardian y la London School of 
Economics que intenta desentrañar las causas y las motivaciones tras las protestas, motines y 
vandalismo que afectaron a varias ciudades del Reino Unido durante cuatro noches del mes de 

agosto de 2011. Los motines comenzaron en Tottenham, Londres el 6 de agosto a raíz del baleo 
y muerte de Mark Duggan por parte de la policía dos días antes. Los disturbios o motines que se 

extendieron a Birmingham, Manchester, Liverpool y Nottingham, aunque no son los primeros, sí 
han sido los más violentos y destructivos en la historia moderna del Reino Unido. Un precedente 

histórico es el motín de Detroit en Estados Unidos de 1967, que se extendió por una semana y 
produjo 43 muertos, 467 heridos y más de 7.200 detenidos, motivando un estudio realizado por la 
Universidad de California, que sirvió de modelo para el estudio británico, realizado entre 
septiembre y diciembre de 2011. 

Los hechos se desarrollaron de la siguiente manera: el sábado 6 de agosto a eso de las 
17:00 hrs se congregaron unas 100 personas en las afueras de la estación de policía de 
Tottenham pidiendo hablar con algún oficial superior sobe la muerte de Mark Duggan. El 
aumento de la tensión llevó a que, alrededor de las 21:00 hrs se lanzaran bombas Molotov 

incendiando dos vehículos policiales. La policía perdió el control de la situación y se iniciaron 
diversos incendios y saqueos en la vecindad, no lográndose restablecer la calma hasta el 

amanecer. 

Al día siguiente, se iniciaron disturbios y saqueos en Enfield unos 10 kilómetros al norte de 
Tottenham a las 19:00 hrs, los que se intensificaron al anochecer. Algo similar sucedió en Brixton, 
al sur de Londres y en otros sitios de la ciudad, como Oxford Circus, Hackney y Waltham Forest. 

Los disturbios más intensos se produjeron el lunes 8 de agosto, el tercero de disturbios, 
que afectaron a dos tercios de los municipios de Londres, siendo los peores en Croydon donde 
murió baleado Trevor Ellis. En Ealing, Richard Bowes, de 68 años, fue herido gravemente al 
enfrentar a los manifestantes. Los disturbios se extendieron también a los Midlands, Birmingham, 

West Bromwich y Nottingham, donde tuvieron mayor gravedad, pero también a varios otros 
lugares, como Liverpool y docenas de otros sitios en Inglaterra. 
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Finalmente, el día 9, Londres estuvo relativamente tranquilo, aunque con un masivo 
contingente policial controlando la situación, pero con disturbios más serios en otros lugares, 

incluyendo Birmingham, donde tres personas fallecieron mientras protegían algunos locales 
comerciales. 

Desde luego, no es nuestra creencia que la situación británica se aplica literalmente al 
caso chileno donde, entre otras cosas, simultáneamente se produjo una protesta por la 
insatisfacción de parte de la población debido a la falta de solución de varios problemas 
profundos que afectan al país y que no han recibido la atención adecuada de parte del 

sistema político1 . Sí pensamos, en todo caso, que entender lo ocurrido allá puede dar algunas 
pistas sobre lo sucedido en nuestro país y, eventualmente, podría motivar la realización de un 

estudio similar para entender mejor el fenómeno. 

Para este estudio se entrevistaron alrededor de 270 participantes en los disturbios, 

algunos de ellos en prisión y, además, en la Universidad de Manchester, se analizaron 2,57 
millones de tweets relacionados con los motines. De los entrevistados 79% eran hombres, un 47% 

negros, 26% blancos, 4,7% asiáticos y el resto mezclados o de otras razas. 32% tenían entre 18 y 
20 años, 29% entre 10 y 17, 16,5% entre 21 y 24 y el resto mayores de 25 años, pero sólo un 7% 

eran mayores de 35 años. 

Las principales conclusiones obtenidas, para explicar las causas de los motines y el 

saqueo, en el estudio son las siguientes: 

1. Rabia y frustración de la gente contra la policía, por el tratamiento habitual 

recibido de parte de ésta. Un 85% de los entrevistados señaló esta opción. En el 
fondo, la relación problemática con la policía está la sensación de falta de 

respeto y rabia por lo que se considera un tratamiento discriminatorio. Un 73% de 
los entrevistados había sido controlado por la policía en los doce meses previos, 

afectando desproporcionadamente a los de raza negra (28% vs 11% en la 
población total de Londres). Sólo un 7% de los entrevistados señaló que la policía 
realizaba un excelente o buen trabajo en su área, contra un 56% de la población 
en general. 

2. Las bandas que participaron en los motines se comportaron de una manera 
completamente inusual durante los motines, suspendiendo temporalmente las 

hostilidades y haciendo causa común en los disturbios con la policía y en el 
saqueo de locales comerciales, aprovechando la “oportunidad económica” que 

se les presentaba. Con todo, el papel representado por las bandas en los motines 
fue significativamente sobre estimado por las autoridades. Un 13% de los 
detenidos pertenecía a una banda de acuerdo a la información oficial final. 

3. Contrariamente a lo especulado en su momento, Twitter y Facebook no fueron 

utilizados masivamente por los amotinados. Por el contrario el servicio de 
mensajería gratuita de BlackBerry, BBM, fue ampliamente utilizado para 

comunicarse, transmitir información y planificar los motines. 

                                                           
1 Es evidente que el ataque a las estaciones de metro quemadas no fue espontáneo, sino que algo organizado con el fin de provocar 

caos y considerando la petición de renuncia al presidente Piñera, impulsada por el Partido Comunista el sábado 19, es razonable 
concluir que se trató de un intento de golpe de estado “blando”. 
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4. Quienes participaron principalmente en los motines eran hombres jóvenes, pero 
su origen era bastante variado. De los que no eran estudiantes, el 59% estaba 

desempleado. Además, aunque la mitad de quienes participaron eran de raza 
negra, no se consideró el racial, como un motivo relevante en los motines. 

5. Muchos de quienes participaron en el saqueo de locales, reconocieron que lo 
hicieron por oportunismo, y dicen que la percepción de que las normas 

habituales estaban suspendidas, les dio la oportunidad de obtener bienes de lujo 
no accesibles para ellos en condiciones normales. 

6. Quienes participaron en los motines eran principalmente (59%) pertenecientes al 
20% más pobre de la población. Otros análisis determinaron que el 64% de los 

participantes en los motines provenía del quintil más pobre y un 3% del más rico. 
7. Sólo un 51% de los entrevistados está completamente de acuerdo o de acuerdo  

con considerarse parte de la sociedad británica, versus un 92% de la población 
en general. Más de un 80% de los jóvenes entrevistados (menores de 24 años) se 

sentía profundamente alienado. 
8. Aparte del malestar con la policía, otros motivos señalados por los participantes 

en los motines se relacionan con el aumento de los aranceles de educación, el 
término de algunos programas gubernamentales para los jóvenes y una 

percepción de injusticias económicas y sociales. La rabia por la muerte de 
Duggan fue un argumento repetido frecuentemente por los entrevistados que no 

eran de Londres, lugar donde ocurrieron los hechos. 
9. Un 81% de los entrevistados anticipó que los motines se repetirían en el futuro y un 

35% señaló que volverían a participar en ellos. Un 63% señaló que los motines se 
repetirían en los tres años siguientes, algo que no sucedió, pero no es 
sorprendente esta visión de parte de personas que no tienen ninguna esperanza 
ni confianza en la sociedad. 

10. La motivación para el saqueo era básicamente una revancha contra la 
sociedad. En el caso chileno esto se mezcla con delincuencia pura, que 

aprovechó la ocasión robar dadas las facilidades existentes. 
11. En cuanto al uso de redes sociales, la utilización de BBM fue importante en la 

organización y coordinación de los disturbios y saqueos pero, por el contrario, el 
uso de Twitter y Facebook con el mismo fin, enfrentó un notable rechazo de parte 

de los usuarios que, incluso, derivaron muchos de los mensajes a la policía. En 
consecuencia, el uso de redes sociales tuvo un efecto mixto. Por el contrario, la 

televisión parece haber tenido una influencia negativa clara, fomentando los 
disturbios. Más de 100 de los entrevistados afirmó haberse enterado por la TV de 

los disturbios y que las imágenes vistas tentaron a algunos de ellos a sumarse. 
12. De acuerdo a información del Ministerio de Justicia, el 76% de los sospechosos 

tenía algún tipo de antecedentes delictuales previos. Esta cifra se reduce a 68% 
entre los entrevistados. 

Alejandro Fernández Beroš 

@Alfb40261031 
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2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: La Cara Más Visible de la Crisis 

Obviamente, nos referimos a los aspectos económicos de la crisis. La destrucción y 

saqueo de infraestructura pública y privada también están a la vista con mucha más fuerza y 
violencia. 

La perturbación de las actividades económicas se ha notado en el comercio exterior 
con mucha fuerza, lo que se notará con mayor claridad en noviembre. Las exportaciones 
cayeron casi 21% en los doce meses a octubre, mes en el que se ubicaron en US$5.257 millones. 
Con esto, el total de las exportaciones, acumulado en los primeros diez meses del año es de 

US$58.342 millones, cifra 7,2% inferior a la de igual período de 2018. Para noviembre se anticipa 
una baja que puede ser de magnitud porcentual similar, si la anormalidad se mantiene presente 

todo el mes. 

Las importaciones, por su parte, se redujeron casi 20%, hasta US$5.564 millones en el mes, 

sumando US$55.144 millones  entre enero y octubre, con una reducción de 6,3% respecto de 
igual período del año pasado. Las importaciones de bienes de capital, se situaron en US$1.270 

millones en octubre, casi 21% menos que un año atrás, y acumulan US$12.287 millones en los 
primeros diez meses del año, cifra 2,9% inferior a la del mismo lapso de 2018. 

Como resultado de lo anterior, la balanza comercial registró un déficit de US$307 
millones en octubre, el mayor desde el registrado en el mismo mes del año pasado. Esto se 

tradujo en una reducción en el superávit acumulado en los primeros diez meses del año a 
US$3.198 millones, 21% menos que en igual período del año pasado, pero se elevó a US$3.817 

millones en los últimos doce meses. 

El tipo de cambio, por su parte, promedió $721 en octubre, completando se tercer mes 

consecutivo de alza y llegando a su nivel más alto desde enero de 2016, cuando se situó en 
$722. Debe notarse que hasta el día 18 de octubre, el tipo de cambio venía en baja, 

promediando $719, cifra que se elevó a $726 en los días restantes del mes  como resultado 
directo del estallido social que se produjo a partir del 18. Durante los primeros días de noviembre 

el promedio se elevó a $741, para saltar fuertemente entre el 11 y 12, cuando llegó a cotizarse, 
brevemente, a $800 (ver Gráfico N°1). Luego del acuerdo para reemplazar la Constitución, 

retrocedió hasta $770 - $775, donde probablemente, permanezca un tiempo. 
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GRÁFICO N°1 
PRECIO DEL COBRE Y TIPO DE CAMBIO 2015-2019 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

Esta evolución del tipo de cambio revela la alteración en el estado de ánimo de los 
participantes en el mercado. De una percepción de relativo optimismo y de crisis acotada, se 

ha pasado a una de crisis más profunda, con consecuencias difíciles de anticipar y, además, 
con la certeza de cambio constitucional que abre la puerta  a una coyuntura potencialmente 

compleja. 

Hasta el momento de escribir este comentario, el Banco Central sólo había reaccionado 

con una intervención verbal que, inicialmente al menos, tuvo el efecto deseado. No es 
descartable, en todo caso que deba intervenir directamente en el mercado, si la presión 

continúa y el escenario se deteriora más. 

Es importante poner en perspectiva lo que está ocurriendo. No cabe duda que estamos 

enfrentando la crisis más grave desde la que condujo al quiebre de la democracia en 
septiembre de 1973. Si a lo anterior agregamos que el tipo de cambio real alcanzó su nivel más 
alto del último decenio en septiembre de 2014, con un valor equivalente en pesos de octubre 
pasado de $765, es evidente que un tipo de cambio en torno a $800, en el contexto actual, no 

resulta ni sorpresivo ni demasiado elevado, por muchas consideraciones anexas se quieran 
hacer. 
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Por otro lado, es evidente también, que el nivel de equilibrio del tipo de cambio real es 
hoy más alto que antes del 18 de octubre, pero sustancialmente inferior a los $800, 

probablemente en las cercanías de los $770. Todo esto nos sirve para acotar el rango y la 
trayectoria que puede tener el tipo de cambio. Es evidente que, en el corto plazo, puede subir 

más pero, en la medida que se aclare el escenario y se vayan resolviendo las incógnitas, el 
espacio para que baje será muy grande. Es definitiva, un escenario muy volátil, pero con 

espacio para hacer ganancias acotado y perdidas más amplio. 

Alejandro Fernández Beroš 

@Alfb40261031 

2.3 Actividad y Gasto: El Costo de la Crisis 

Es difícil especular sobre el impacto que tendrá la crisis, aún en desarrollo, sobre la 

actividad en el mediano y largo plazo, al menos cuantificarlo en términos numéricos (Ver 
Panorama General). Sin embargo, es factible intentar dimensionar el impacto que 

efectivamente ya ha generado, y algunos efectos negativos que de seguro afectarán el 
desempeño en el transcurso de los próximos meses. 

Es altamente probable que en el cuarto trimestre registremos una caída en el PIB. Basta 
pensar que la actividad del sector servicios se ha visto dramáticamente afectada, al menos en 
la mayor parte de los principales centros urbanos, lo que significa un impacto directo sobre el 
PIB del Comercio en general, Transportes, Educación, Salud etc. Evidentemente la actividad 

productiva también se ha resentido en forma relevante, particularmente el sector Construcción, 
parte importante de la Industria, y una inmensa cantidad de PYMES que operan en diversas 

áreas, que han visto seriamente afectada su operación. 

A propósito de las PYMES, que generan más del 60% del empleo del país, es un hecho 

que tendrán problemas de capital de trabajo, lo que se traducirá en incumplimientos en sus 
obligaciones financieras y en serios problemas para pagar a sus trabajadores. Ligado a ello, el 

impacto sobre el empleo será significativo, lo que tiene un efecto segunda vuelta muy 
complejo, al deteriorar el ingreso de las familias y sus expectativas económicas, dañando 

seriamente el potencial de crecimiento del consumo. 
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GRAFICO N°2  
PIB TRIMESTRAL 

 
Fuente:   Banco Central y Proyección Gemines Consultores. 

Por su parte la inversión, que supuestamente tiraría el carro del crecimiento el próximo 

año, evidentemente se dañará, tanto por una fuerte revisión a la baja en la demanda que 
enfrentarán las empresas, como por la incertidumbre sobre el impacto en la rentabilidad de la 

inversión asociada a las reformas en curso y a las que vendrán.  

El Sector externo podría ayudar en algo a paliar un mal desempeño de la demanda 

interna, asumiendo una eventual mejoría en el devenir de la economía mundial, de concretarse 
un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, un Brexit ordenado, y un escenario regional 

algo más favorable. Ello provocaría alguna mejoría de términos de intercambio, 
particularmente a través de un mejor precio del cobre, y mejores retornos para las 
exportaciones, tanto por mejores precios como por un tipo de cambio real más alto. 
Finalmente, el Gasto Público, que de acuerdo al proyecto actualmente en el parlamento 

podría subir más de 4% real el 2020, también realizaría un aporte relevante para compensar una 
debilitada demanda privada. 

Tomás Izquierdo Silva 

@tizquierdosi 
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2.4 Empleo y Remuneraciones: Sin Información Relevante 

Los datos publicados para el mes de septiembre son muy poco informativos respecto de 

lo que puede estar sucediendo en la actualidad, ya que la situación del empleo y las 
remuneraciones cambió radicalmente desde el 18 de octubre. Es probable que las 

remuneraciones no se hayan visto muy afectadas en octubre, entre otras cosas por la 
indexación, pero un efecto mayor puede comenzar a notarse a partir de diciembre o enero. 

No obstante lo anterior, la información a septiembre muestra una fuerte desaceleración 
en el crecimiento nominal de las remuneraciones, desde 5,2% en los doce meses a agosto a 

4,4% en los últimos doce meses (ver Gráfico N°3). Esto se tradujo en una reducción del 
crecimiento real de los salarios desde 2,6% a 2,1% en doce meses a agosto y septiembre, 

respectivamente. Este escenario debería magnificarse en los próximos meses y especialmente 
durante 2020, especialmente si el desempleo sube de manera importante. Recordemos que 
durante la crisis subprime, en 2008, las remuneraciones dejaron de crecer en julio de ese año y 
cayeron entre agosto y noviembre, lo que podría replicarse el próximo año. 

GRÁFICO N°3 
EVOLUCION DE LOS SALARIOS 2010-2019 

 
Fuente:   INE y elaboración Gemines. 

En el caso del empleo, en septiembre se observó una aceleración en el crecimiento de 

la ocupación hasta 2,1% en doce meses, la mayor desde junio de 2018 y la tasa de 
desocupación se situó en 7%, una décima por debajo de la de igual mes del año pasado y dos 

décimas por debajo de la de agosto. Lo más destacado, en todo caso, es que el crecimiento 
del empleo privado asalariado se aceleró a 1,5% en doce meses, el más alto desde octubre del 

año pasado y luego de un período de 10 meses en que su expansión fue inferior a 1%, 
incluyendo varios meses negativos. 
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Esta evidencia podría interpretarse como un incipiente comienzo de una recuperación 
en el empleo privado formal que, evidentemente, se anuló a partir de octubre o lo hará desde 

noviembre, iniciándose un período de duración, indefinible en este momento, de aumento en la 
desocupación que, en promedio, podría superar uno o dos puntos porcentuales durante 2020. 

Alejandro Fernández Beroš 

@Alfb40261031 

2.5 Inflación y Política Monetaria: Difícil Manejo  

Evidentemente el manejo monetario y cambiario es un gran desafío en circunstancias 
como las actuales. La importante incertidumbre generada por la crisis política institucional 
provoca volatilidad en los mercados, y un ajuste en los portafolios hacia posiciones más seguras, 

lo que en la práctica se ha traducido en un fuerte castigo al valor de los activos chilenos. Así, 
acumulamos una importante devaluación de la moneda, superior al 10 % desde que empezó la 

crisis, y un fuerte ajuste a la baja en el mercado bursátil. Paralelamente, las proyecciones de 
crecimiento se han revisado fuertemente a la baja, sin descartarse incluso una recesión. 

Si bien desde el punto de vista de las proyecciones de actividad, todo indica que hay 
espacio para mayor estímulo monetario, también es cierto que recortes adicionales en la tasa 

de interés presionan peligrosamente hacia nuevas alzas en el tipo de cambio. Es por ello que, 
como lo dijimos en su momento a través del Grupo de Política Monetaria, el Banco Central no 
debió haber bajado nuevamente la tasa de instancia en su última reunión del 23 de octubre, 

teniendo en cuenta que ya se había desencadenado la crisis, y que no había ninguna claridad 
respecto de su desenlace futuro. 

 El tiempo nos dio la razón, finalmente la crisis se ha profundizado y mantenido por un 
largo período de tiempo, provocando la ya mencionada devaluación de nuestra moneda, lo 

que incluso hace pensar en la eventual necesidad de una intervención del mercado cambiario, 
realizando un importante inyección de dólares, idealmente a través de forwards, para no 
afectar el nivel de las reservas. Ello, en el caso que se despierte en espiral devaluatorio que 
vaya más allá de lo que los fundamentos justifican. 

Lo que se anunció recientemente, swaps en dólares y repos en pesos, sólo apunta a 
garantizar la liquidez, en dólares y pesos respectivamente, ofreciendo financiamiento en ambas 

monedas a un costo pre fijado.  Así, es claro que, al menos por ahora, el Banco Central no 
quiere afectar el nivel que el mercado le ha dado al tipo de cambio. 
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GRÁFICO N°4  
INFLACIÓN TRANSABLES Y NO TRANSABLES 

 
Fuente: Elaborado con Cifras del INE. 

La importante devaluación acumulada, de mantenerse en el tiempo, necesariamente 
se traducirá en una presión al alza en los precios de los bienes importados, o transables en 
general, lo que significará que la inflación total escalará por sobre lo que el mercado estimaba 

hasta hace sólo algunas semanas. Sin embargo, el traspaso será relativamente lento y 
probablemente atenuado. Lento, porque la reposición de stocks por parte del comercio 

probablemente demorará, a la espera de un posible ajuste a la baja en el nivel del dólar. 
Atenuado, porque la demanda estará muy deprimida, lo que probablemente obligará a ajustes 

adicionales a la baja en los márgenes de comercialización. 

En este escenario es probable que el Banco Central no se anime a nuevos movimientos 

en la TPM, para no correr un riesgo adicional de nuevos ajustes al alza en el valor del dólar. Si la 
situación política institucional mejora significativamente, con acuerdos políticos que permitan 

encausar la crisis, retornado el orden público, es probable que el Banco Central retome su 
proceso de relajación monetaria, más aun teniendo en cuenta el fuerte deterioro que se espera 

para la actividad económica futura. Por el contrario, en un escenario abiertamente negativo, 
en que la crisis se profundiza aún más, no es descartable que nuestra autoridad monetaria se 

vea forzada incluso a subir la TPM para contener una eventual excesiva presión devaluatoria 
sobre nuestra moneda. 

Tomás Izquierdo Silva 

@tizquierdosi 
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3 COMENTARIO POLÍTICO 

3.1 La política está  en boca de todos 

Después de tanto tiempo de ser excluida de las conversaciones, hoy el tema constituyente 
ha generado una conversación nacional sin precedentes desde la época del  Plebiscito del1988. 
Pero no la política más pequeña ni la netamente partidista, sino aquella donde se habla del país 

que cada uno quiere. El interés ciudadano es tal que la “Constitución Política” ¡encabeza la lista de 
los libros más vendidos en Chile! Algo que ni el mismísimo Andrés Bello habría alguna vez imaginado. 

Las personas conversan sobre el tema, hay “un ambiente constituyente” en el aire y todos nos 
sentimos partícipes de ello. Todos y cada uno podríamos ser constituyentes y debemos prepararnos 

e informarnos como si ello fuese a ser así. De hecho la opción de seleccionar un porcentaje de 
constituyentes por sorteo ha sido utilizada en otros países con buenos resultados. 

Falta camino por recorrer y las dificultades no serán pocas, pero frente al terrible momento 
en que nos encontrábamos, hoy se ve alguna luz al final de túnel y lo que es de una mayor 

importancia es mantener el nivel de participación y compromiso de la ciudadanía con el proceso 
que viene. 

En simple, debemos decidir entre todos si: 

1. ¿Queremos o no un Nueva Constitución a través de un Plebiscito de Entrada? 

2. ¿Cómo queremos diseñarla o Selección de mecanismo? 

3. ¿Ratificar (o no) la propuesta que se nos entregue en un plebiscito final con Voto 

Obligatorio? 

 Esto, que suena tan simple, ha costado, literalmente, sangre, sudor y lágrimas. Este Plebiscito 

sería en abril del próximo año. Es decir internalizamos que quedan 4 meses para este enorme 
desafío. Vendrán campañas informativas y comunicacionales a favor o en contra de las distintas 

opciones. Nuestro compromiso como ciudadanos incumbentes es informarnos lo mejor posible y 
ejercer nuestro derecho y deber ciudadano a conciencia. 

Guido Romo Costamaillère 

@guidoromo 
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4 TEMA ESPECIAL 

4.1 Sobre problemas sociales y medicinas institucionales 

Una vez que amaina la perplejidad frente al estallido social de las últimas semanas, es 

preciso afinar la identificación de los problemas e iniciar la deliberación racional sobre las 
medicinas más apropiadas. Como siempre, estas dos discusiones sobre problemas y medicinas 

son indisolubles. El objetivo de esta nota es proponer un marco de referencia para la 
identificación de los problemas de fondo y para la elección de las respuestas institucionales a 
las fuentes del malestar. 

La primera alerta, cuando evaluamos los detonantes del malestar, es acerca de los 

paradigmas bajo los cuales analizamos los sucesos del último mes. Lo que estamos viendo es un 
evento político significativo, un cisma, un cambio estructural en la legitimidad estructural del 

sistema. Una fracción del país ha levantado la voz, ha golpeado la mesa, ha interrumpido la 
normalidad para traer un punto sobre el grado de justicia del sistema. 

Una tentación relevante es quedar atrapados en los cánones y referencias de la diatriba 
izquierda-derecha del último siglo. Pero ya sabemos que ese camino está plagado de viejos 

dogmas, hipótesis adolescentes e imprecisiones teóricas. Por ello, en lugar de caer en una 
discusión binaria sobre la pertinencia o impertinencia de un modelo, es necesario ver lo 
acontecido como parte del ajuste de un sistema complejo que reclama cambios para poder 
conservar un grado sustentable de legitimidad. 

Problemas sociales subyacentes 

Si bien es cierto que hay un reclamo explícito acerca de la desigualdad y la necesidad 

de una mayor efectividad en la redistribución, podemos suponer que estas preferencias por una 
mejor redistribución tienen dos tipos de fuentes o detonantes:  

a) La demanda de redistribución como una forma de adquirir un seguro frente a 
shocks negativos; y  

b) La demanda de redistribución como una forma de corregir problemas de 
inequidad procedimental, o injusticias del sistema.  

El primer tipo de detonantes de la demanda de redistribución es la necesidad de 
protección frente al riesgo de volatilidad del ingreso. En particular, la investigación muestra que 

la demanda por redistribución aumenta en la medida en que (i) hay mayor incertidumbre sobre 
la volatilidad del ingreso individual (variaciones del ingreso debidas a factores diferentes al 

esfuerzo individual), y (ii) los individuos son más adversos al riesgo.  
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Desde este punto de vista es posible argumentar que, si bien los fondos de retiro basados 
en la capitalización individual y los sistemas de salud basados en seguros personales trajeron 

más transparencia, eficiencia y sostenibilidad, estas transformaciones también implicaron una 
repartición muy inequitativa del riesgo entre personas con diferentes niveles de riqueza y 

distintas fuentes de ingreso.  

Las personas que logran acumular activos diversificados (e.g., acciones, departamentos 
para arrendar o instrumentos en moneda extranjera) pueden soportar mejor los riesgos de 
volatilidad económica que las personas cuyo único activo es su fuerza de trabajo y dependen 

de manera exclusiva de su ingreso salarial.  

El segundo tipo de detonantes de los reclamos por mayor redistribución (o mayor justicia 

social) es la percepción de que la desigualdad observada se debe más a elementos como la 
suerte, las redes de contactos y diversas formas de abuso y corrupción, que a diferencias en el 

talento y el esfuerzo individual.  

Los abusos, los casos de colusión, corrupción y los privilegios derivados de la protección 

de rentas monopólicas, todos estos, se convierten a la larga en una potente fuente de 
demanda de justicia procedimental. Paradójicamente, este tipo de detonantes gana peso en 
tanto los avances de la libertad de prensa, el periodismo de investigación y las prerrogativas de 
transparencia, permiten que se conozca una mayor cantidad de casos de abusos, corrupción e 

impunidad de los delitos cometidos por las elites empresariales y políticas. Veamos qué dice 
sobre esto la evidencia disponible hasta ahora. 

El ranking de demandas ciudadanas 

El sitio web "Chilecracia.org", una plataforma de agregación y ordenación de 

preferencias políticas lanzada a pocos días de iniciado el estallido, nos entrega un primer 
ranking de las demandas ciudadanas que emergen en esta dolorosa coyuntura. La siguiente 

tabla muestra la lista de las 20 primeras demandas, según los datos acumulados al 14 de 
noviembre de 2019. Para esta fecha, Chilecracia.org había logrado la participación de 
alrededor de 126 mil personas, que habían evaluado varios pares de demandas, registrando 
cerca de 7,5 millones de preferencias expresadas. 
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TABLA 1:  
RANKING DE PREFERENCIAS SOBRE LAS DEMANDAS CIUDADANAS. 

Ranking Demandas 

1º Mejorar Aporte del Estado a Pensiones de los Más Necesitados 

2º Limitar Precio o Ganacia de Medicamentos 

3º Reducción IVA a los Medicamentos 
4º Programas de Intervención para Niños y Jóvenes de Alto Riesgo 
5º Eliminación de elección de parlamentarios por arrastre 
6º Aumentar el Sueldo Mínimo 
7º Reducción Contribuciones de Adultos Mayores Vulnerables 

8º Limitar Reelección de Alcaldes, Parlamentarios y Presidentes 
9º Cárcel efectiva para Delitos Tributarios (evasión de impuestos) 
10º Cárcel efectiva para Delitos de Colusión 
11º Agravamiento de penas por delito de cohecho o soborno 
12º Eliminar Cuoteo Político en Posiciones Diplomáticas 

13º Limitar la Reeleción de Parlamentarios y Parlamentarias 
14º Pensión Mínima Igual o Mayor al Sueldo Mínimo 
15º Lucha contra el Narcotráfico 

16º Reforma Sename 
17º Reforma o fin de sistema de Notarios 
18º Creación del Seguro de Enfermedades Catastróficas 
19º AFPs deben asumir las pérdidas derivadas de su administración de fondos 
20º Fijar el sueldo de los políticos como una proporción del sueldo mínimo 
Fuente: chilecracia.org (accesado el 14/11/2019). 

Si evaluamos estas veinte demandas con mayor preferencia, en relación con los dos 
tipos de detonantes discutidas antes, podemos entonces clasificarlas según se acerque al 

detonante "seguro contra el riesgo", o al detonante "justicia o equidad procedimental".  Así, 
tenemos que al menos 7 de las 20 demandas pueden clasificarse dentro de la búsqueda de un 

mayor grado de solidaridad social, mediante la creación de diversos seguros solidarios frente al 
riesgo, mientras que otras 7 pertenecerían al conjunto de la nivelación de la cancha, la 
igualdad ante la ley y la proporcionalidad de la justicia. 
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Visto así, es posible entonces interpretar estas demandas, no en los términos binarios de 

quienes ven la elección del modelo chileno como un problema de "todo o nada" ante lo cual 
deba volverse a la metáfora de la "retroexcavadora", sino más bien como parte de los desafíos 

de ajuste del modelo para lograr un capitalismo de mercado que promueva la eficiencia en la 
asignación de recursos, en conjunto con mayores grados de solidaridad, empatía e igualdad 

de oportunidades.   

Medicinas institucionales 

Cuando el malestar causado por los elementos señalados se acumula durante un largo 
período, entonces amplios sectores de la ciudadanía perciben que solo la protesta 

contundente y sostenida puede lograr acuerdos políticos para un cambio verdadero en estas 
características del modelo. Por esto, quizá, la presión ciudadana ha sido la observada y, por 

esto también, es que se reclamen transformaciones como las asociadas con la creación de una 
nueva Constitución. 

Si bien muchas de los cambios pudieran realizarse bajo la constitución vigente, la falta 
de credibilidad en las promesas de cambio exige una señal transformadora contundente. Es en 

este juego en el que podemos comprender la respuesta institucional sellada en la madrugada 
del 15 de noviembre de 2019, en la cual la mayoría de los actores políticos relevantes se 

comprometieron a entregar a la ciudadanía la decisión sobre el cambio constitucional. 

En este escenario, y dado el plazo de deliberación pública que precederá al plebiscito 

consultivo, es importante discutir sobre cuáles son las medicinas institucionales más eficaces, 
virtuosas y sustentables para atacar los problemas señalados. Dividiremos algunas propuestas en 

función del consenso político-conceptual alrededor de estas y del horizonte de su impacto. 
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1. Cambios con mayor piso político-conceptual y con impactos de corto plazo. Esto 
incluye modificaciones legales y reglamentarias que apuntes a (i) la mejora de 

las pensiones de los más desventajados con base en el pilar solidario, (ii) 
aumentos del ingreso mínimo, (iii) universalización de los seguros para 

enfermedades catastróficas, (iv) cárcel efectiva para delitos de colusión, 
cohecho y soborno, (v) incremento de las sanciones y la probabilidad de 

captura de la evasión de impuestos, (vi) reforma del sistema de Notarios, y (vii) la 
reducción del cuoteo político en posiciones diplomáticas. 

Estas y otras medidas semejantes pueden contribuir a generar un impacto real en 
la población más desventajada y, al mismo tiempo, a enviar señales potentes 

sobre la incorporación de elementos de equidad procedimental al sistema. El 
caso de los Notarios es elocuente en este sentido. Según un informe de la Fiscalía 

Nacional Económica de julio del 2018, cada una de las 240 notarías no-mixtas del 
país recibían una renta mensual promedio de alrededor de 14 millones de pesos 
(un notario en Santiago centro recibía 24 millones al mes), y una renta 
monopólica (ganancia adicional a lo que ganarían en condiciones 

competitivas) de alrededor de 5,7 millones de pesos mensuales por notaría. Para 
dimensionar esto, piénsese que la mitad de los trabajadores chilenos recibe un 

ingreso mensual igual o menor a 450 mil pesos. Las rentas de estos notarios son 
protegidas por barreras a la entrada, al punto de que en el 2018 el 41% de los 

notarios y conservadores de Chile tenían cargos vitalicios. 

2. Cambios en la estructura tributaria. Una muy alta proporción de la recaudación 

proviene de los impuestos al consumo (e.g., IVA), el cual es regresivo en tanto las 
personas de menores ingresos pagan una mayor proporción de su ingreso en 

impuestos. Lo ideal es que se redujese la carga de este tipo de impuestos y esta 
sea sustituida por impuestos a la renta. El problema es que este impuesto es 
también fácil de evadir o eludir por parte de los más ricos. Corresponde entonces 
fortalecer la capacidad del SII para fiscalizar y actuar judicialmente, por una 

parte, así como incorporar esquemas tributarios más difíciles de eludir. El impuesto 
a las viviendas con valor fiscal superior a 400 millones de pesos podría ser un 

ejemplo en este sentido. 

3. Cambios que promuevan la efectividad del gasto público como mecanismo 

redistributivo. varios académicos han hecho referencia en los últimos días a la 
baja efectividad de la intervención del Estado como medio para mejorar la 

desigualdad. El coeficiente de Gini antes de impuestos y transferencias es similar 
en Chile (0,53), Grecia (0,52), Portugal (0,52) y Reino Unido (0,52). Pero, después 

de impuestos y transferencias, el Gini de Chile apenas pasa a 0,50 (menor 
número implica distribución más equitativa), mientras los coeficientes de Grecia, 

Portugal y Reino Unido cambian a 0,34.  
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Esto nos da una idea de cuán poco efectivo es el esquema de impuestos y 
transferencias para mejorar la distribución del ingreso en Chile y, por ende, de 

cuánto espacio hay para mejorar. Un enfoque que gana terreno en esta 
discusión es que Chile debe usar más transferencias directas a los sectores menos 

favorecidos, como una vía para que la intervención del Estado logre atenuar la 
desigualdad.  

4. ¿Qué se puede hacer desde el ámbito del sector privado? Las empresas y 
organizaciones del tercer sector tienen un rol importante en el proceso de 

sensibilización social que se reclama. Las empresas deben introducir cambios de 
gobierno corporativo e inducir cambios de comportamiento para mejorar la 

empatía, la inclusión y la percepción de valoración entre los colaboradores, y 
entre éstos y los gerentes. Según un estudio sobre la desigualdad en Chile, 

publicado por el PNUD en 2017, el 41% de la población declaraba haber recibido 
malos tratos en el último año. Dentro de las razones para estos malos tratos, los 
mayores porcentajes señalaban aspectos como "clase social", "ser mujer", "lugar 
en que se vive", "vestimenta" y "apariencia física". Cuando se preguntó por el 

lugar en que se experimentaban los malos tratos, los lugares más nombrados 
fueron el lugar de trabajo (42%), la calle (33%) y los servicios de salud (33%). 

Cuando se preguntó por a quiénes se percibía como autores de estos malos 
tratos, cerca de 30% de las personas identificaron a "jefes, supervisores y 

capataces" y a "empleados de empresas privadas". 

5. Finalmente, hay un aspecto que requiere mayor evaluación comparada y 

experimentación. Diversa literatura académica apunta a la existencia de 
trampas de discriminación y exclusión que emergen como equilibrios en el 

mercado de trabajo y son acentuados por la dinámica de las redes de 
relaciones sociales. En particular, hay resultados elocuentes sobre equilibrios en 
los cuales los empleadores usan estrategias de contratación basadas en rasgos 
físicos (color de piel, origen étnico, tipo de nombre o apellido, zona de la ciudad 

donde se habita o colegio de procedencia) para favorecer a cierto "tipo" de 
trabajadores.  

Cuando estos prejuicios y estigmas se instalan, entonces ciertas personas 
encuentran que su retorno esperado de estudiar e invertir en capital humano es 

bajo (entonces invierten poco) y los empleadores ven confirmados sus prejuicios 
porque observan que quienes tienen el rasgo físico estigmatizado efectivamente 

invierte menos en capital humano.    
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Aunque la evidencia estos equilibrios socialmente perversos es contundente, 
todavía no hay respuestas claras sobre las medidas de política que pueden 

mitigar este problema. La presidenta Bachelet parece haber entendido el 
diagnóstico, pero falló en la identificación del tratamiento, al suponer que la 

gratuidad de la educación universitaria sería una medicina apropiada. El 
problema de la baja inversión en capital humano de los sectores estigmatizados 

no se explica por el costo de la educación universitaria (este es uno de varios 
factores), sino también por la calidad de la educación básica y por las 

estrategias prejuiciadas de contratación.  

Las empresas podrían aportar a la mitigación de este problema incentivando el 

uso de estrategias de contratación "ciegas" frente a ciertas señales, como por 
ejemplo el uso de curricula vitae (CVs) sin la foto del aspirante, sin referencias al 

colegio en que se estudió o el sector de la ciudad del que procede el aspirante.  

Conclusiones 

Estas son solo algunas ideas para alimentar la discusión alrededor de los cambios 
legales, reglamentarios y conductuales que se propondrán e implementarán en el futuro 
cercano. Existen riesgos importantes, entre otros, la existencia de varios equilibrios en los juegos 
de transformación constitucional.  

Puede argumentarse que en estas modificaciones institucionales puede existir un 
equilibrio virtuoso, en el cual los cambios estructurales resultan en una combinación de 

incentivos a la productividad, justicia histórica y mayor legitimidad del modelo (como podría ser 
el caso de Nueva Zelanda), y otro equilibrio perverso, en el cual se destruyan o socaven los 

incentivos a la inversión y se incremente la conflictividad, los resentimientos y la polarización 
política (como podría ser el caso de Venezuela).  

Yo pienso que Chile tiene un músculo institucional, cultural y político que puede 
favorecer el alcance de un equilibrio virtuoso, pero el alcance de este depende de la 
disposición cooperativa, la coordinación y el empuje de todos.  

Pavel Gómez 

Colaborador Externo Gemines SpA 
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