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COVID 19:  

No Habrá Plebiscito y Esperamos una Evolución Critica en lo Económico 

Lo veníamos diciendo desde hace algún tiempo, la proyección razonable de 
contagios del COVID 19 lleva a estimar una gran incidencia del virus a la altura de fines de abril, 
por lo que podemos afirmar responsablemente que la probabilidad de celebrar el plebiscito es 
prácticamente cero. Basta imaginar que el gran grueso de la población mayor a 60 años no 
participaría, para inferir que estaríamos frente a una grabe falta de representatividad en un acto 
electoral de mucha trascendencia en el largo plazo. 

La preocupación mayor es el efecto que el Virus está produciendo en la población, lo 
que tanto a nivel global como en Chile está teniendo y tendrá un enorme impacto sobre la 
actividad económica. Si gracias al término del invierno en el hemisferio norte el virus comienza a 
remitir, el impacto será relativamente más acotado, aunque de seguro significará una recesión 
global al menos tan intensa como la originada en la crisis sub prime. A diferencia de en esa 
oportunidad, en este caso la crisis es simultánea en todo el mundo, e impacta tanto a la oferta 
(cadenas de suministro) como a la demanda (Personas en las casas). De ahí que el efecto 
atenuador de las políticas contra-cíclicas (Monetaria y Fiscal) es claramente menor. Sólo la 
reversión de la evolución de contagios, como ya sucede en China, puede provocar un cambio 
favorable en la economía, que comenzaría con una recuperación en el valor de los activos. 
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Evolución Contagios COVID 19 Chile 

  

Fuente: Elaboración con Cifras del Ministerio de Salud. 

  

En Chile preocupa particularmente el eventual corte en la cadena de pagos, dado el 
alto grado de informalidad que hoy tiene el empleo y el impacto negativo, directo y rápido, que el 
congelamiento de la actividad tiene sobre el ingreso de la población. Más aún, en la medida que 
estamos al término del verano, lo razonable es pensar que la evolución del virus será más intensa 
a lo largo de los próximos meses. Los impagos comenzarán a multiplicarse, por lo que es 
particularmente importante acudir en ayuda del sistema financiero, que entrará en una situación 
compleja. 

Seguiremos informando, acorde a la evolución de los acontecimientos. 

Atentamente, 

Tomás Izquierdo 
Director 

Gemines Spa. 


