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editorial
En esta edición de la revista analizamos
en profundidad la situación económica
del país producto de la pandemia del
Covid-19. Para ello entrevistamos al
economista y ex vicepresidente del
Banco Central, Sebastián Claro, quien
da claras luces sobre el complejo
escenario que se proyecta para el país
y asegura que la economía chilena no
podrá volver al debate previo a marzo
sin evaluar seriamente alternativas
para estabilizar su deuda y retomar el
crecimiento.
También contamos con el asertivo
análisis del miembro del Consejo Asesor
de LyD, Hernán Büchi, quien delinea
cuáles son las opciones que se tienen
para hacer frente a esta pandemia y
los impactos económicos de cada una
de ellos. En ese sentido, afirma que las
proyecciones de crecimiento de Chile
estarán supeditadas a las medidas que
tomen las autoridades, pero también
a lo que pase en el mundo el segundo
semestre y la vuelta a esta nueva
normalidad.
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Por su parte, el Presidente Emérito del
Consejo Asesor, Carlos F. Cáceres, se
refiere en la sección “La mirada de”, a la
importancia de la autonomía del Banco
Central en medio de las propuestas que
han surgido en torno a que el instituto
emisor cumpla funciones que van más
allá de su naturaleza, a raíz de la difícil
situación producto del Covid-19.
También queremos destacar en esta
edición los nuevos Consejeros de Políticas
Públicas que se incorporan a LyD, así
como también nuevos integrantes del
equipo.
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Por último, no podemos dejar de
mencionar la reseña que el Director
Ejecutivo del Observatorio Judicial, José
Miguel Aldunate, hace del libro “Claus y
Lucas” de Agota Kristof, el cual sorprende
por su dureza, pero que entrega una
lectura rápida, dolorosa y necesaria.
Alcántara 498, Las Condes
Santiago, Chile
Fono: (56) 2 2377 4800
Mail: lyd@lyd.org

TEMA PRINCIPAL

Sebastián Claro
ECONOMISTA Y EX VICEPRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL

“Esta crisis va a condicionar de
manera importante el debate futuro
sobre gasto social”
El economista, ex vicepresidente del Banco Central y actualmente docente del
Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica es claro en definir la
situación actual como delicada. En ese sentido, asegura que la economía chilena
no podrá volver al debate previo a marzo sin evaluar seriamente alternativas para
estabilizar su deuda y retomar el crecimiento.

¿

En qué posición encontró
esta pandemia a la economía del país?

Hasta octubre se vio un esfuerzo por recuperar una senda de crecimiento que ha sido esquiva ya por varios
años, así como por consolidar las cuentas
fiscales después de un largo período de deterioro. A partir de octubre se produjo un
fuerte debilitamiento en las perspectivas fiscales y también de crecimiento como consecuencia de una presión fiscal muy grande,
como resultado de la violencia y la justificación como método válido de acción de parte de un sector, además de un debate eco-

nómico con propuestas pobres. Finalmente,
la pandemia llega a Chile en un contexto
de debilitamiento institucional importante,
que aunque no es fácilmente cuantificable,
tiene un impacto económico importante.
¿Qué le parecen los dos anuncios realizados por el Gobierno como plan de salvataje para las pymes y empresas?
En condiciones normales, salvo para casos
muy excepcionales, no se justifica la entrega
de garantías estatales en los créditos a empresas, ya que es muy difícil justificar que el
sistema financiero no es capaz de ponderar
adecuadamente los riesgos involucrados. La

situación actual es excepcional, por lo que
la disposición del Estado a otorgar garantías
limita los riesgos percibidos por los agentes
financieros, y facilita que el crédito fluya.
Habiendo dicho lo anterior, el diablo está en
los detalles. Una rápida implementación de
estos esquemas es clave para que el instrumento sea eficaz.
¿Cuáles medidas son a su juicio las más
destacables?
Yo veo que las políticas han estado bien
orientadas en tres dimensiones relevantes:
van directo a la vena de personas y empresas, son eminentemente transitorias, y han
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Esta crisis será distinta que las
crisis anteriores, muy profunda
pero menos persistente. Ello
requiere que la normalización
económica, aunque parcial, sea
pronto”.
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El punto peor será el segundo
semestre, pero mi expectativa es
que a la economía le va a costar más
recuperar la velocidad, simplemente
porque el efecto en el resto del mundo
está siendo muy intenso, y es muy
difícil abstraerse de esa realidad”.
sido rápidas. Me parece de particular importancia las políticas que reducen o postergan impuestos, porque proveen liquidez a
las empresas al mismo tiempo que tienen
fecha de duración. Respecto de las personas, habrá que afinar muy bien la entrega
de beneficios a personas que, estando desempleadas, no pueden emplearse rápido. La
dificultad aquí estará en mantener ese flujo
mientras sea necesario, sin perpetuar un
plan asistencial.
¿Existe holgura fiscal para gastar más?
En relación a otros países en desarrollo,
el país tiene una situación fiscal bastante
más robusta. Ello ha permitido proyectar
un déficit sin una escalada mayor en el
riesgo país ni en las tasas de interés. El problema es que ese espacio se puede achicar
de manera rápida, salvo que la economía
rebote con fuerza o que el sistema político converja rápidamente a aminorar el espiral de ofertas de gasto que ha existido.
Al cabo de pocos años, y como consecuencia
de esta crisis, la deuda pública va a rondar
el 40% del PIB, cifra que no es escandalosa,
pero se acerca a los niveles que comienzan
a limitar el quehacer de la política fiscal. Por
ello esta crisis va a condicionar de manera
importante el debate futuro sobre gasto
social. Esta realidad no es sólo chilena, sino
que ya se empieza a discutir en muchos países. La economía chilena no podrá volver al
debate previo a marzo sin evaluar seriamente alternativas para estabilizar su deuda y
retomar el crecimiento, lo que ya impondrá
una restricción significativa.

¿Debiera ir el Gobierno al rescate también de las grandes empresas? ¿Cuál es
el límite?
Esta es una pregunta muy interesante, y
difícil de contestar. El concepto de empresas Too Big to Fail ha estado normalmente
vinculado al sector financiero, como consecuencia del efecto amplificador que problemas en los bancos ejercen sobre el resto de
la economía. Como consecuencia de ello,
las empresas bancarias están sujetas a fuertes regulaciones.
Es difícil argumentar que existan empresas
Too Big to Fail, aunque es evidente que empresas grandes podrían estar muy interconectadas, generando efectos en cascadas.
Cuando el Gobierno apoya con garantías
para el financiamiento de empresas pequeñas y medianas, lo hace para corregir un problema de valorización del riesgo que impide
su financiamiento, y así evitar un problema
mayor en empleo. Esta misma lógica podría
justificar una política similar para empresas
grandes. Una alternativa atractiva es inducir
a los privados a tomar el riesgo otorgando
préstamos con una preferencia respecto de
los acreedores previos. En cambio, un financiamiento directo es más difícil de justificar,
y tendría que evaluarse en circunstancias
muy particulares.
¿Cuánto tiempo es capaz de resistir nuestra economía con la mayoría de sus actividades paralizadas?
El concepto de resistencia es difícil de definir. Muchas empresas no resisten sin flujos

por muchos meses, porque aunque tengan
financiamiento extraordinario, no podrán
apalancarse tanto. Las personas tampoco,
tanto por razones de ingreso como por razones de sociabilización. Y la posibilidad que
el Gobierno entonces mantenga el sistema
funcionando a media máquina por muchos
meses es baja, porque el costo fiscal puede
ser muy intenso. Por ello yo he mencionado,
y muchos otros también, que aquí se debe
buscar de a poco compatibilizar el cuidado
sanitario de grupos de riesgo con la situación económica de las familias y empresas.
MERCADO LABORAL Y CRISIS
¿Cómo ve el mercado laboral? ¿Coincide
con expertos que adelantan que el desempleo podría llegar hasta el 20% de la
población?
El deterioro en el empleo es evidente. La
tasa de desempleo va a aumentar, pero
es difícil cuantificar el impacto porque la
nueva metodología hace muy sensible la
calificación de empleado a haber trabajado
una hora. Por ello, es posible que la tasa
headline no aumente tanto, aunque la
situación real en el mercado laboral sea
muy deteriorada. Los paliativos en términos
de ingresos, tanto de parte de empresas
que continúan con actividades normales
como del Gobierno vía subsidios no pueden
extenderse mucho. Los trabajadores que
están protegidos con la Ley de Protección
del Empleo van a quedar relativamente bien
cubiertos por algunos meses, pero luego
debe retomarse la normalidad.
¿A su juicio esta es la crisis más grande
que se ha visto en los últimos 100 años?
¿Por qué?
Las crisis económicas, aunque puedan ser
gatilladas por eventos exógenos, casi siempre encuentran fundamento en desequilibrios macroeconómicos. Este no es el caso,
y por lo tanto, aunque es extremadamente
aguda en el corto plazo, sólo el paso del
tiempo nos permitirá ver su profundidad. En
mi opinión, esta crisis será distinta que las
crisis anteriores, muy profunda pero menos
persistente. Ello requiere que la normalización económica, aunque parcial, sea pronto.
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como un efecto global que se retroalimenta
y es más intenso. La incertidumbre sobre la
caída de la actividad entre el segundo y tercer trimestres es muy grande, pero el tema
que me parece más importante es crear las
condiciones para que los países no entren
en una crisis fiscal después de esta crisis sanitaria. Entre más demore esto, los problemas en los ingresos familiares, así como en
los balances de las empresas y del Gobierno
van a hacer que la crisis sea más persistente.
El Banco Central también considera que
la recuperación de este shock transitorio
será rápida, ¿qué cree usted?
La situación de todos quedará un poco más
deteriorada, especialmente en las empresas
que quedarán más endeudadas sin haber
con ello financiado proyecto rentables, sino
flujos inexistentes e irrecuperables. Lo mismo con los gobiernos, que han salido a completar la ausencia de demanda e ingresos en
este caso. La trayectoria de la deuda pública
representará posiblemente la gran prueba
que determinará cómo será la evolución de
la crisis hacia adelante.
¿Cómo se vislumbra el panorama post
Covid-19, teniendo en cuenta que sin esta
pandemia el país igual estaba sumergido
en una crisis política y social que había ya
impactado a la economía? ¿Cómo se hace
frente a la posibilidad que los disturbios
continúen?
Es difícil predecir qué pasará una vez superada la crisis sanitaria. Por una parte, los
problemas económicos de las familias se
agudizarán, y con ello la necesidad de crecimiento y generación de empleo aumentará.
Por otro lado, el debate respecto de los problemas de pensiones o de salud continuará,
y eventualmente se profundizará.
En este contexto, lo clave es reconocer responsablemente que el país enfrentará restricciones objetivas que no estaban presen-
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tes hasta hace poco e, independiente de las
posiciones de política pública que uno manifieste, ello será una realidad sobre la cual
habrá que construir.
¿Cuáles son sus estimaciones de crecimiento del PIB para este año? ¿Cómo impactará el menor crecimiento mundial a
la economía chilena?
Mi estimación es que el PIB en Chile caerá
entre 2% y 3% este año. Ello implica un segundo semestre con una caída cercana al
8%, y una velocidad de recuperación pausada. La caída en demanda mundial es muy
significativa, por lo que el efecto sobre la
demanda externa en Chile será también
grande. Especial preocupación debemos tener con América Latina, que para algunos
sectores industriales es una fuente importante de demanda. La región quedará muy
debilitada en estas circunstancias.
El FMI dio a conocer sus estimaciones
para la economía chilena que son incluso
más pesimistas que las del Banco Central,
hablando de una contracción de 4,5%
para este año. ¿Concuerda con esta cifra?
Posiblemente esta diferencia se explica porque el FMI incorpora cuarentenas o paralizaciones más profundas y extendidas, así

El punto peor será el segundo semestre,
pero mi expectativa es que a la economía le
va a costar más recuperar la velocidad, simplemente porque el efecto en el resto del
mundo está siendo muy intenso, y es muy
difícil abstraerse de esa realidad. Por otra
parte, existe creciente consciencia en las
principales economías del mundo de que
en los próximos dos meses debiesen tender
lentamente a la normalización. Los mercados financieros parecen recoger parte de
esta expectativa.
Mirando a futuro, ¿qué medidas deberían
implementarse para lograr una rápida
recuperación de la economía?
El Gobierno ha realizado un esfuerzo muy
importante en cuidar la salud de las personas de manera inteligente. En el corto plazo,
es inevitable que la caída en la economía sea
muy abrupta, porque el cierre de las actividades es inevitable y porque todo el mundo
está en las mismas. Las ventajas de esta estrategia las debiéramos ver en los semestres
siguientes, en la medida que las familias y las
empresas queden menos dañadas económicamente. Por otro lado, en lo inmediato, es
fundamental implementar de manera rápida el apoyo a los trabajadores informales e
independientes, así como agilizar la entrega
de créditos a las empresas.

TEMAS PÚBLICOS

Finanzas Públicas...

¿y despúes qué?
Aun cuando el Fisco chileno cuenta con acceso
a financiamiento para cubrir estas necesidades, una vez superada
esta crisis las finanzas públicas quedarán muy debilitadas. Por
tanto, surge la inquietud respecto de cómo volver a acumular los
recursos necesarios de forma de tener suficientes para afrontar
nuevos imprevistos de gran magnitud.

D

esde la publicación del escenario fiscal para el período
2020-2024 contenido en el
Informe de Finanzas Públicas
del tercer trimestre del año
pasado (IFP19.III), la Dirección de Presupuestos (Dipres) se ha visto en la necesidad de
ajustar en forma importante el escenario
inicial en dos oportunidades1. Estos ajustes
se explican por los efectos económicos y sociales del estallido de violencia de octubre
del 2019 y posteriormente por la propagación del Covid-19 a partir de marzo de este
año2. Así, los ajustes aplicados al escenario
fiscal consideraron cambios radicales en los
supuestos macroeconómicos (Gráfico N° 1),
a los cuales se le sumaron sendos paquetes

fiscales consistentes tanto en una reducción
de ingresos como en un aumento de gasto
público. El resultado ha sido un deterioro
sostenido y considerable del balance fiscal
(Gráfico N° 2).
Producto de estos ajustes, la deuda pública
de 2020 terminaría siendo más alta que la
estimada en el escenario inicial, el cual ya
consideraba un leve incremento de la deuda debido a un escenario fiscal persistentemente deficitario. Así, el escenario final
(hasta ahora) consideraría un incremento
estimado de la deuda pública desde 27,9%
del PIB en 2019 a 32,7% en 2020, lo que representa un incremento de casi 5 puntos
en tan sólo un año y casi 29 puntos respec-

to del nivel más bajo de deuda que alcanzamos hace tan sólo 13 años atrás (en 2007
la deuda bruta alcanzó a 3,9% del PIB) (Gráfico N° 3). A este preocupante incremento
en la deuda se le agrega la disminución
de los activos financieros con que cuenta
el Gobierno para recurrir en caso de necesidad de financiamiento, como es el caso
del Fondo de Estabilización Económico y
Social FEES3.
Sólo con esta información en la mira, y sin
considerar posibles futuros paquetes fiscales por anunciar, surgen varias inquietudes.
En primer lugar, preocupa la percepción
que el mundo financiero internacional ten-

1

Reflejados en los Informes de Finanzas Públicas del cuarto trimestre del 2019 (IFP19.IV) y del primer trimestre del 2020 (IFP20.I). Dada la elevada incertidumbre para el mediano plazo, en este último
informe sólo se actualizó el escenario para 2020.
Informado públicamente el 3 de marzo.
3
Luego del 2008, año en que los recursos del FEES alcanzaron el máximo de US$ 20.200 millones, a este fondo soberano se le realizó un retiro por US$ 9.278 millones en 2009 por la crisis subprime,
y otros adicionales por un total de US$ 4.680 millones en el período 2010-2019, montos que superan con creces los aportes por tan sólo US$ 3.665 millones realizados en el mismo período.
2
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Gráfico Nº 1:
Supuestos macro
(var. real, porcentaje)

Gráfico Nº 2:
Balance fiscal
(porcentaje del PIB)

Gráfico Nº 3:
Deuda bruta
(porcentaje del PIB)

Fuente: Libertad y Desarrollo y Dirección de Presupuestos (Dipres).

ga de la capacidad real de nuestro Gobierno de servir su deuda. Sin duda que en el
contexto internacional, Chile presenta actualmente niveles de deuda pública reducido. Sin embargo, y a pesar de ello, hace
tan sólo cuatro años las tres principales
clasificadoras de riesgo internacional reaccionaron a nuestro sostenido deterioro de
las cuentas fiscales y al aumento sostenido
de la deuda reduciendo nuestra clasificación de riesgo por primera vez en 25 años
(Gráfico N° 4). La importancia de la clasificación radica en el impacto que ésta pueda
generar tanto en el acceso como en el costo del financiamiento internacional para el
Gobierno y para el sector privado.
Hasta el momento, el Gobierno chileno
presenta acceso sin mayores restricciones
al financiamiento internacional y a tasas
de interés mínimas en un contexto histórico. Sin embargo, el incremento sostenido de la deuda pública desde el 2008 a
la fecha se traduce en que se requieren
cada vez más recursos públicos para hacer
frente al pago de intereses y no a otros
gastos con una mayor rentabilidad social.
Así, el fisco chileno ha pasado de gastar
US$ 840 millones en intereses en 2008 a
más de US$ 2.500 millones en 2019, y si las
condiciones de crédito se mantienen, llegaría
a gastar cerca de US$ 4.500 millones en 2024.
Si nos perciben más riesgosos, tendremos un
aún mayor gasto fiscal por pago de intereses.
4
5
6

En segundo lugar, surge una inquietud
relacionada con la debilidad en que quedarán las arcas fiscales una vez superada
esta crisis. En particular, preocupa que ya
no se cuente con un “salvavidas” al cual
echar mano en caso de necesitar elevados
recursos públicos para financiar alguna situación futura imprevista. Esta inquietud
respecto de las cuentas fiscales a mediano
plazo también fue planteada en el último
informe del Consejo Fiscal Autónomo4
y, en una línea similar, un informe de la
OCDE5 también plantea la necesidad de
generar nuevos recursos fiscales para los
países miembros, los cuales quedarán altamente endeudados luego de esta crisis
económica.
Una opción de financiamiento es el incremento transitorio de los impuestos, tal
como lo propone el mismo informe de la
OCDE. Sin embargo, aun cuando esta recomendación puede ser válida para los países
desarrollados de la OCDE, es inconveniente
para países como el nuestro porque luego
de esta crisis no serán sólo las finanzas del
sector público las que terminen dañadas,
sino también las del sector privado, por lo
cual es difícil pensar que éste podrá soportar nuevos tributos o nuevas cargas derivadas de eliminación de determinadas franquicias que aún siguen siendo relevantes
para el desempeño de ciertos mercados.
Adicionalmente, hay que recordar que des-

CFA (2020). La responsabilidad fiscal en escenarios adversos como la crisis de la Pandemia COVID-19. 24 de marzo.
OCDE (2020). Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and Resilience. 15 de abril.
Para mayor análisis ver García, M. (2020). Impuestos en Chile. Libertad y Desarrollo. Serie Informe Económico. N° 282. Marzo.
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de el 2000 Chile ha sido el único país de
la OCDE que ha incrementado sostenidamente el impuesto corporativo, con objetivo recaudatorio, mientras que todos los
otros países lo han reducido. Por otra parte, en la comparación internacional, Chile
ya presenta una carga tributaria coherente
con su nivel de ingreso6, por lo que sería un
error imponer una carga tributaria de país
desarrollado si no lo es. Además, por experiencia propia sabemos que en nuestro país
las rebajas de impuestos son transitorias,
mientras que las alzas son permanentes.
Finalmente, el alza de impuestos no puede ser la respuesta recurrente frente a una
situación fiscal debilitada, ya que en este
contexto de crisis económica ello podría
empeorar la situación. Por ello, se debe
avanzar en:
i)

Un mayor crecimiento económico
de mediano plazo. El incremento de
los ingresos fiscales de mediano plazo
tiene una relación directa con el crecimiento de la economía en ese período,
representado por el crecimiento del
PIB tendencial. Las distintas estimaciones realizadas por los Comités Consultivos del Ministerio de Hacienda muestran que desde el 2012, año en que el
crecimiento tendencial se estimaba en
torno a 5%, el crecimiento de mediano
plazo se ha ido ajustando sostenidamente a la baja, para ubicarse actual-

TEMAS PÚBLICOS

Gráfico Nº 4:
Clasificación de riesgo de deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera
Fuente: Dirección de Presupuestos y Libertad y Desarrollo en base a información disponible.

Gracias a nuestra institucionalidad fiscal,
que incluye la regla de Balance Estructural,
el sector público generó ahorros en el pasado
que le permiten contar hoy con recursos
y acceso a crédito para paliar parte de los
efectos negativos sobre la economía y el
bienestar de las personas.
mente en torno a 3%. Así, y tal como
lo propone la OCDE, las autoridades
fiscales deberían considerar que la mejor manera de impulsar los ingresos fiscales es apoyar un crecimiento sólido.
ii)

7
8

Aumentar la eficiencia del gasto
público. El impacto en bienestar de
la política social no depende sólo de
cuánto gastar sino de cómo se gasta. Claramente hay recursos públicos
cuyos destinos no generan el impacto deseado, o que, dadas las nuevas
circunstancias, ya no son prioritarios.
Adicionalmente, es importante que
otros gastos, como en personal, bienes y servicios, sean racionalizados.
Una adecuada evaluación de la ca-

lidad de todos los componentes del
gasto permitirá liberar recursos para
redestinarlos a otros usos con mayor
beneficio social.
iii) Reducir la evasión tributaria. La evasión genera inequidad ya que otorga
ventajas tributarias a algunos productores o consumidores por sobre
otros, reduciendo al mismo tiempo el
ingreso fiscal necesario para realizar
políticas sociales. Chile presenta tasas
de evasión superiores a las observadas
en la OCDE. A modo de ejemplo, en el
bloque la evasión del IVA se ubica algo
por sobre 10% mientras que en Chile
se ha mantenido en torno a 20% . Reducir nuestra evasión a los promedios

de la OCDE implica generar recursos
adicionales por cerca de US$ 3.000 millones (1% del PIB). Implementar políticas para reducir la evasión, como el
uso de tecnologías de la información,
y la simplificación del diseño tributario, ayudarían a incrementar la recaudación tributaria en forma relevante.
CONCLUSIÓN
Chile está atravesando por circunstancias
extraordinarias -el estallido de violencia de
octubre pasado y la pandemia- que tendrán
un impacto negativo relevante en las cuentas fiscales. Gracias a nuestra institucionalidad fiscal, que incluye la regla de Balance
Estructural, el sector público generó ahorros en el pasado que le permiten contar
hoy con recursos y acceso a crédito para paliar parte de los efectos negativos sobre la
economía y el bienestar de las personas. Sin
embargo, estas mismas circunstancias llevarán a las cuentas fiscales a su límite, dejándolas sin espaldas para afrontar adecuadamente eventuales circunstancias negativas.
Hay espacio para obtener nuevos recursos
que van más allá de un nuevo incremento
de impuestos, pero para lo cual se requiere
apoyo y compromiso político. Esencial para
ello es retomar el crecimiento de nuestra
economía.

Ministerio de Hacienda (2018). Informe de productividad del proyecto de modernización tributaria. Agosto.
SII. Serie Evasión de IVA empalmada 2003 – 2018.

Mayo 2020 / Nº 316

11

LA COLUMNA DE

LA NUEVA
NORMALIDAD
Hernán Büchi
Miembro del Consejo Asesor de LyD

E

l 31 de diciembre
pasado se informó
del primer caso de
Covid-19. Dos meses
después, la mayoría
de los países pasaron de la normalidad a convivir con distintos
grados de confinamiento.
El virus no parece ser de los que
desaparecen solos y por lo tanto, se va a hacer necesario convivir con él mientras no tengamos una cura efectiva. Pueden
bosquejarse cuatro opciones
para hacerle frente a el virus.
Una primera opción es una cuarentena general lo más estricta
posible, esperando que desaparezca el Covid-19 o se descubra
un tratamiento efectivo. La paradoja es que las cuarentenas
siempre han sido para los enfermos -desde la época bíblica-, y
acá se está incluyendo a toda
la sociedad, lo cual conlleva un
costo social y económico elevadísimo. Sin embargo, es la opción favorita de quienes creen
demasiado en el Estado para
controlar la sociedad y menosprecian la importancia de los
acuerdos voluntarios en su funcionamiento efectivo.
Una segunda opción sería la
cuarentena total temporal, pre-
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parando en el intertanto los
sistemas de salud y sistemas de
testeo para transitar a una cuarentena sólo para los infectados,
con programas para proteger a
los vulnerables y distintas graduaciones para permitir eventos
públicos masivos. Esta alternativa -más parecida a la adoptada
por Chile y Estados Unidos- también tiene un costo económico
inicial muy grande, que puede
acentuarse si no se evita la potencial quiebra e insolvencia de
las empresas y el desempleo
posterior. Sin esos resguardos
se puede llegar a una depresión
económica profunda.
Una tercera alternativa es una
cuarentena más moderada,
transitando desde un inicio a
mediciones que permitan aislar
a los afectados y protegiendo a
los vulnerables, como lo realizado en Suecia. Esto tiene un costo potencialmente menor, salvo
que se produzca un descontrol
sanitario.
La última opción requiere de
una preparación previa, que
permita desde el inicio un proceso con testeo y control de los
infectados, protección de los
vulnerables y libertad para los
sanos, tal como ocurrió en Corea, Taiwán y Singapur.

HERNÁN BÜCHI

Es imprescindible detenerse un
minuto para precisar que los impactos económicos no son irrelevantes para la vida. La intrincada
red de acciones voluntarias de millones de individuos, aquello que a
veces se denomina economía, es
lo que permite que la humanidad
viva más y en mejor forma. Cuando se mira hacia atrás, las recesiones y peor aún, las depresiones,
tienen un elevadísimo impacto en
expectativa y calidad de vida.
Esta realidad debiera llevar a las
sociedades a buscar soluciones
que permitan manejar la epidemia sin destruir el potencial de
progreso. Desafortunadamente
no faltarán aquellos que ven en
la crisis la oportunidad de cambiar la realidad, persiguiendo su
propia utopía. Para ellos puede
ser valioso que las empresas colapsen, el desempleo se dispare
y la gran mayoría dependa del
gobierno para una mísera subsistencia, sin importar su alto costo,
como tampoco importó en la
construcción del comunismo. Es
imprescindible que esa vehemencia, que nace de la convicción de
tener una visión superior a los
demás, no impida a Chile tomar
decisiones eficaces y oportunas.
Hace pocos meses en el país nos
preocupaba el costo en personas de las listas de espera en la
salud. Hoy en día, incluso con la
cuarentena, esas listas han aumentado exponencialmente.
Nuestro país adoptó medidas
duras pero supuestamente temporales de cuarentena (no como
nuestros vecinos) y para cualquier proyección debemos suponer que abrirá paulatinamente
la economía y que está prepa-

Este giro de una sociedad a la cual se le
instruye a estar en cuarentena hacia a una
que debe comenzar a abrirse, requiere
de una adecuada información, pues la
preocupación y el miedo de los ciudadanos
puede impedirles volver al funcionamiento
normal”.

rado para ello. A su vez, tomó
medidas para apoyar a las empresas y personas afectadas que
parecen adecuadas en términos
de liquidez, pero no se sabe si
son adecuadas en términos de
solvencia y si con ello se evitará
un colapso de emprendedores y
de desempleados.
A su vez, la proyección de Chile
depende de un mundo que se
normaliza el segundo semestre. Un mundo que vio caer su
economía cerca del 15%, a ritmo
anual desestacionalizado, durante el primer trimestre, lo que
debiera repetirse en el trimestre
actual, por la rotación de la caída desde China a Occidente. Si
se logra una normalidad relativa
el segundo semestre, comparado con el año anterior, el pro-

ducto mundial podría disminuir
hasta un 4% este año, deterioro
que no se veía desde la Segunda
Guerra Mundial.
Varios países ya iniciaron un
proceso paulatino que permita
algún grado de normalidad de
funcionamiento a la sociedad,
mientras la epidemia las recorre a una velocidad compatible
con la capacidad de atención.
Lo que debe ser común en cada
estrategia es diseñar un esquema práctico de distancia social
para cada actividad, detectar a
los portadores, aislarlos a ellos
y sus contactos, implementar
testeos amplios para facilitar lo
anterior y mejorar la capacidad
de atención médica de los afectados. Finalmente se debe tener
la flexibilidad para aumentar las

restricciones en las áreas en que
aparezcan brotes inesperados.
Este giro de una sociedad a la
cual se le instruye a estar en cuarentena hacia a una que debe
comenzar a abrirse, requiere de
una adecuada información, pues
la preocupación y el miedo de
los ciudadanos puede impedirles
volver al funcionamiento normal. Por ello es indispensable la
cooperación de trabajadores y
empresas en este proceso.
Las noticias que llegan es que hay
varios están tratando de seguir
ese camino y Chile parece encaminarse a hacer lo mismo. Que ello
ocurra es indispensable para que
veamos una recuperación en el
segundo semestre que tanto Chile como el mundo necesitan.
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El ABC del Covid-19
en Chile

A

APLANAMIENTO DE
CURVA:
La curva epidémica registra el número de
personas infectadas por una enfermedad
como el COVID-19 a lo largo del tiempo. La
curva de contagios variará en función de
las medidas que se tomen.
En este sentido, uno de los objetivos para
las medidas de contención del brote de
Coronavirus es aplanar la curva de infectados que dependerá, en gran medida, de las
medidas de contención que se adopten, de
las intervenciones de salud pública y de la
capacidad del sistema sanitario.
Este objetivo es clave para no colapsar los
centros médicos y hospitales y que no afecte el sistema sanitario.
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B

BONO COVID-19:
el Gobierno destinó US$ 130 millones como
una de las medidas para combatir la crisis
ocasionada por la pandemia de Coronavirus. Para los beneficiarios del Subsidio Único Familiar (SUF) se asignarán $ 50.000 por
carga, indicándose que hay más de 2 millones de personas que lo recibirán en este
grupo. En tanto, para las familias que integran el Subsistema de Seguridades y Oportunidades se asignarán $ 50.000 por familia, alcanzando acerca de 100 mil hogares.
Además, se entregará un bono de $ 50.000
por familia para aquellas que integren un
hogar del 60% más vulnerable de acuerdo
al Registro Social de Hogares y que no sean
beneficiarias de los subsidios antes descritos, ni del subsidio de asignación familiar
o maternal, ni de alguna pensión del régimen de seguridad social. Esto se reflejará
en la entrega de 650 mil bonos.

C

COVID-19:
El nuevo Coronavirus Covid-19 es una cepa
de la familia de Coronavirus que no se había identificado previamente en humanos
y recibió ese nombre de parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los Coronavirus son causantes de enfermedades
que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia
Respiratoria Aguda Grave.
Habiendo llegado a más de 100 territorios,
el 11 de marzo de 2020 la Organización
Mundial de la Salud la declaró pandemia.
El Covid-19 produce síntomas similares a
los de la gripe, entre los que se incluyen
fiebre, tos seca, disnea, mialgia y fatiga.
En casos graves se caracteriza por producir
neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico que
conduce a alrededor del 3 % de los infectados a la muerte. No existe tratamiento
específico; las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y
mantener las funciones vitales.
La transmisión se produce mediante pequeñas gotas -que se emiten al hablar,
estornudar, toser o espirar-, que al ser des-

pedidas por un portador (que puede no
tener síntomas de la enfermedad o estar
incubándola) pasan directamente a otra
persona mediante la inhalación, o quedan
sobre los objetos y superficies que rodean
al emisor.
Los síntomas aparecen entre dos y 14 días,
con un promedio de cinco días, después de
la exposición al virus

D

DISTANCIA SOCIAL:
la OMS recomienda instaurar medidas de salud pública como practicar el distanciamiento social para luchar contra la pandemia de
Coronavirus.
El distanciamiento social son las medidas
tomadas para detener o frenar la propagación de una enfermedad contagiosa. En el
caso de un individuo, se refiere a mantener
una distancia suficiente -de mínimo dos metros- entre él y otra persona para reducir el
riesgo de inhalar las gotas que se producen
cuando una persona infectada tose o estornuda. En una comunidad, las medidas
de distanciamiento social pueden incluir la
limitación o cancelación de grandes reuniones de personas, no entrar en lugares donde
el contacto cercano con muchas otras personas puede ocurrir (centros comerciales,
cines, estadios...), evitar las aglomeraciones
de personas.

E

ESTADO DE
CATÁSTROFE:
de acuerdo al artículo 39 de la Constitución, los estados de excepción constitucional que se pueden decretar en Chile
son cuatro: estado de asamblea, estado
de sitio, estado de catástrofe y estado de
emergencia. Una pandemia como la que
vivimos hoy, reúne todos los requisitos de
una calamidad pública causal que autoriza
decretar el estado de catástrofe. En esa línea, el 18 de marzo de 2020, el Presidente
Piñera decretó dicho estado de excepción
constitucional para todo el territorio nacional ante la amenaza que representa el
Covid-19. Este estado de excepción constitucional en términos concretos, lo faculta
para restringir las libertades de locomoción
y de reunión, así como disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al
ejercicio del derecho de propiedad.
Una vez declarado el estado de catástrofe,
las zonas respectivas quedan bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa
Nacional que designe el Presidente, el que
asume una serie de funciones y deberes.
El Presidente de la República tiene la obligación de informar al Congreso las medidas adoptadas una vez declarado el estado
de catástrofe, el que tiene una duración de
90 días prorrogables.

F

FONDO DE CESANTÍA
SOLIDARIO:
es aquel que garantiza beneficios mínimos
a afiliados la Administradora de Fondos de
Cesantía (AFC) que no cuentan con recursos suficientes en su cuenta individual de
cesantía al momento de perder su trabajo.
También puede ser solicitado cuando se
han agotado los fondos del seguro de cesantía de un trabajador.
El fondo se financia con aporte estatal y
con el 0,8% de la cotización del empleador
(para quienes tienen contrato indefinido) o
el 0,2% de la cotización del empleador (si
es contrato a plazo fijo, por obra o faena).
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Para efectos de esta pandemia, el Estado
puso discusión inmediata al proyecto de
protección al empleo que permite la reducción de la jornada laboral de los trabajadores hasta un 50%, compensando la
disminución de la remuneración con recursos del Fondo de Cesantía Solidario. Esto
busca que el empleador que vea afectado
su negocio tenga la posibilidad de reducir
la jornada y remuneración de sus empleados, pero evitando llegar al despido. En estos casos, el Fondo Solidario del Seguro de
Cesantía complementará los ingresos del
trabajador para que estos no caigan bajo
el 75% de su renta.
Para garantizar la sostenibilidad del fondo de cesantía solidario, el Fisco entregará, a medida que éste lo requiera, hasta
US$ 2.000 millones.

G

GASTO PÚBLICO/
DÉFICIT FISCAL:
el Gobierno presentó una serie de medidas
para paliar los efectos económicos y sociales del Covid-19 que se estructuran en tres
ejes: allegar mayores recursos al sistema de
salud, ir en ayuda de las familias de menores ingresos del país, proteger los puestos de
trabajo y a las empresas que los generan y
a partir de ello, apoyar a los hogares de la
clase media. Ellas involucran recursos fiscales por sobre los US$ 11.750 millones, los que
representan aproximadamente un 4,7% del
PIB de este año. Con ello se eleva el déficit
fiscal estimado para este año a un 7,5% del
PIB y el endeudamiento fiscal a un 32,1%.
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H

HOSPITALES DE
CAMPAÑA:
la habilitación de hospitales de campaña
para fortalecer el sistema de salud es una
de las estrategias centrales para enfrentar
esta pandemia. Es así como lugares como
Espacio Riesco en Santiago han sido acondicionados para aumentar la capacidad
hospitalaria con camas y respiradores, adelantándose al peak de personas contagiadas necesitadas de respiradores mecánicos.

I

INDULTO GENERAL
CONMUTATIVO:
la Ley de Indulto General Conmutativo fue
promulgada el 16 de abril debido al estado
de emergencia por la pandemia del Coronavirus Covid-19. La ley faculta a un determinado grupo de reos -población de “alto
riesgo”- a cumplir la condena en sus domicilios, con supervisión de gendarmería.
Aquellos que estén cumpliendo condena
por delitos graves quedan expresamente
excluidos del indulto, incluyendo aquellos
de lesa humanidad.

L

LEY DE PROTECCIÓN
LABORAL:
busca proteger la fuente laboral de los trabajadores y trabajadoras, permitiéndoles
acceder a las prestaciones y complementos
del Seguro de Cesantía cuando se presenten las siguientes situaciones:
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-Se suspenda el contrato de trabajo por
acto de autoridad (cuarentena): permite
que las y los trabajadores puedan acceder
a su remuneración a través del Seguro de
Cesantía (70% el primer mes). En este caso,
el empleador o empleadora tendrá la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de salud, excluyendo sólo las que
se establecen en la ley de accidentes del
trabajo; no despedir a las y los trabajadores, salvo que la causal de despido indique
necesidades de la empresa.
- Se acuerde un pacto de suspensión del
contrato de trabajo: las y los empleadores
que vean afectadas sus actividades a causa
de la emergencia sanitaria provocada por
el Covid-19, podrán acordar con sus trabajadores, de forma individual o colectiva, un
pacto de suspensión temporal del contrato
de trabajo. Este acuerdo permitirá que las
y los trabajadores puedan acceder a su remuneración a través del Seguro de Cesantía (70% el primer mes).
- Se acuerde un pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo: los empleadores o empleadoras podrán acordar con
sus trabajadores, de manera individual o
colectiva, reducir hasta en un 50% su jornada de trabajo. En este caso, el empleador
o empleadora deberá seguir pagando la
remuneración y las cotizaciones previsionales proporcionales a la jornada pactada.
Con esta medida, los trabajadores recibirán, además, un complemento a su remuneración con cargo a su cuenta individual
del Seguro de Cesantía y, si se agotan esos
recursos, podrá acceder al Fondo de Cesantía Solidario que será de hasta un 25%
de su sueldo, si la reducción de jornada es
un 50% (con tope de $ 225 mil mensuales).
Además, se mantendrán los beneficios tales como aguinaldos, asignaciones y bonos.

M
MINSAL:

el Ministerio de Salud es a quien corresponde formular y fijar las políticas de salud que
se desarrollan dentro del territorio nacional. En ese sentido, en medio de esta pandemia está a cargo de efectuar la vigilancia
en salud pública y evaluar la situación de
salud de la población, entre otras responsabilidades.

O
OMS:

la Organización Mundial de la Salud es un
organismo especializado dentro del sistema de las Naciones Unidas. Fue creada en
abril de 1948 para que actuara como autoridad directiva y coordinadora en los asuntos sanitarios y la salud pública a nivel internacional. La misión de la OMS es lograr
que todos los pueblos alcancen el nivel de
salud más elevado que sea posible, con el
objeto de que puedan disfrutar de una vida
social y económicamente productiva. Presta sus servicios constructivos y técnicos,
ayudando a formar personal especialista
en materia de sanidad general.

P

PANDEMIA:
para que una enfermedad se denomine
pandemia debe propagarse por todo el
mundo, extendiéndose a varios países de
diferentes continentes y afectando a un
gran número de personas. Es decir, este
término no implica una gravedad mayor o
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menor de la enfermedad, sino una propagación rápida y mundial. Según la OMS, se
produce una pandemia cuando aparece un
nuevo virus que se propaga por el mundo
y la mayor parte de la población no es inmune al mismo. Por su parte, una epidemia ocurre cuando una enfermedad se extiende por una zona concreta durante un
determinado tiempo afectando a un gran
número de personas. El 11 de marzo la OMS
calificó al Covid-19, como pandemia.

Q

QUIRÚRGICAS,
MASCARILLAS - GUANTES:
insumos básicos y necesarios para evitar la
propagación de la enfermedad.

S

SEGURO DE CESANTÍA:
es un seguro a cargo de la Administradora
de Fondos de Cesantía (AFC), que protege
a todos los trabajadores con contrato indefinido, a plazo fijo, o por obra o servicios;
esto siempre y cuando sean regidos por el
Código del Trabajo. Entre sus beneficios se
cuenta: una suma de dinero, beneficios previsionales y de salud, Asignación Familiar,
becas de capacitación y acceso a la Bolsa
Nacional de Empleo (BNE). Cada trabajador afiliado a la AFC tiene una cuenta individual por cesantía, en la que el empleador
debe cotizar mensualmente un porcentaje
de la remuneración del empleado. Si el trabajador tiene contrato indefinido, debe hacer un aporte mensual del 0,6%.
Cuando queda cesante, el trabajador podrá
retirar el dinero acumulado en esta cuenta
mediante giros mensuales según el porcentaje de remuneración; y, de ser necesario y
cumpliendo con los requisitos, podrá también recurrir al Fondo de Cesantía Solidario
que está conformado con aportes de los
empleadores y del Estado.

T

TOQUE DE QUEDA:

R

RECESIÓN:
en el último Informe de Política Monetaria
(IPoM) de marzo, el Banco Central estimó
que el país va a caer en una recesión en
2020. Según la proyección, el PIB se contraerá entre 1,5 y 2,5%, en medio de la crisis por
la pandemia de Coronavirus. Una recesión
es un decrecimiento de la actividad económica durante un periodo de tiempo. Oficialmente se considera que existe recesión
cuando la tasa de variación del PIB es negativa durante dos trimestres consecutivos.

es la prohibición o restricción, establecida
por instituciones gubernamentales, de circular libremente por las calles de una ciudad y/o permanecer en lugares públicos,
permaneciendo los habitantes únicamente
en sus hogares (salvo excepciones de necesidad o urgencia). Puede abarcar horarios
nocturnos, así como el resto del día, dependiendo de las circunstancias. Debido a la
pandemia se decretó el 22 de marzo toque
de queda en todo el país entre las 22:00 y
las 05:00 horas.

V

VULNERABLE, POBLACIÓN:
aquellos cuyo riesgo es mayor en caso de
contraer el Covid-19. En esta situación están los mayores de 60 años, aquellos con
enfermedades respiratorias o inmunológicas e hipertensos, además del personal de
salud que está en contacto diario con personas infectadas.

W
WUHAN:

capital de la provincia de Hubei, en China
central. Lugar donde en diciembre de 2019
se reportaron los primeros grupos de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. Los individuos afectados tenían
vinculación con trabajadores del mercado
mayorista de mariscos del sur de China.

*BONUS
2% CONSTITUCIONAL:
el Presidente Piñera anunció el 19 de marzo un Plan Económico de Emergencia
para enfrentar las consecuencias económicas tras la pandemia mundial por el
Coronavirus COVID-19, recurriendo al 2%
constitucional. Según el artículo 32, número 20 de la Constitución, consiste en
que “con la firma de todos los Ministros
de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades
impostergables derivadas de calamidades
públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para
la seguridad nacional o del agotamiento
de los recursos destinados a mantener
servicios que no puedan paralizarse sin
serio perjuicio para el país”. La Constitución establece que “el total de los giros
que se hagan con estos objetos no podrá
exceder anualmente del dos por ciento
(2%) del monto de los gastos que autorice
la Ley de Presupuestos”.
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LA MIRADA DE

AUTONOMÍA DEL
BANCO CENTRAL DE CHILE
Carlos F. Cáceres C.
Presidente Emérito
del Consejo Asesor de LyD

D

esde hace un
tiempo el tema
vinculado a las
funciones
que
tiene el Banco
Central de Chile ha sido motivo de distintos debates.
Es conveniente recordar que
la Constitución Política de la
República de Chile, aprobada
el año 1980, establece en uno
de sus capítulos los propósitos
y características para esta institución. En particular plantea
que será un organismo autónomo con patrimonio propio y
con carácter técnico que sólo
podrá efectuar operaciones
con instituciones públicas o
privadas. Agrega que de manera alguna podrá otorgar a
ellas su garantía y adquirir
documentos emitidos por el
Estado, sus organismos o empresas. En la parte final del
artículo correspondiente establece que ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o
indirectos del Banco Central
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salvo el caso excepcional de
guerra exterior o peligro de
ella la cual debe ser calificada
previamente por el Consejo de
Seguridad Nacional.
La principal razón que llevó al
constituyente a establecer los
requerimientos de autonomía
para un Banco Central como
también su objetivo único referido a la estabilidad de precios y su negativa a que esta
entidad facilite recursos para
financiar el gasto público obedeció a lo que refleja la historia económica de Chile caracterizada por una alta y volátil
inflación que, no cabe duda,
afectó gravemente al crecimiento de la economía nacional. Esa alta tasa de inflación,
observada a lo largo de un
extenso período, fue la consecuencia propia al financiamiento de los déficits fiscales
con emisiones provenientes
del instituto emisor que dependía de la autoridad política
del Ministerio de Hacienda. En
ese carácter el Banco Central

de Chile se transformó en el
banco del Gobierno de Chile.
Lo ocurrido en materia de estabilidad de precios desde el año
1989 cuando entra en vigencia la
Ley Orgánica Constitucional del
Banco Central permite concluir
lo conveniente que ha sido para
el país lo consagrado en cuanto
al carácter y funciones que debiera tener el instituto emisor.
Sin considerar el éxito que ha
alcanzado la gestión del Banco
Central conducido por un Consejo, diferenciado en cuanto a
sensibilidades políticas, pero
donde se ha privilegiado la alta
formación profesional de sus
miembros, se intenta ahora
otorgarle a la entidad otro tipo
de finalidades que de una u otra
manera debilitarán su requerida
autonomía.
Así, hemos sido testigos de la
propuesta que se ha formulado
en cuanto a que sea el Banco
Central de Chile el que administre los recursos provenientes de

“El ánimo de cambio de la institucionalidad debiera tener siempre
presente el desempeño que han tenido las instituciones que se
pretenden modificar. Como lo hemos señalado, el Banco Central ha
cumplido de manera estricta y rigurosa y con reconocido éxito su
gestión en la administración monetaria del país y ha conducido a la
economía chilena a una larga etapa de estabilidad de precios que se
ha constituido en un ingrediente de relevancia para su crecimiento
sostenido”.

una eventual reforma previsional en la cual se abre la alternativa que una parte de esos recursos sean administrados por una
entidad estatal. Posteriormente,
se ha propuesto que sea el Banco Central el organismo que defina las remuneraciones de los
miembros del Parlamento como
también de las altas autoridades de gobierno. Luego, ante
las consecuencias que ha tenido
para la economía nacional el surgimiento del Coronavirus, se ha
propuesto que el Banco Central
financie en forma indirecta el
gasto público. Finalmente, surgió una propuesta en cuanto a
que el instituto emisor participe
en la compra y venta de facturas
provenientes del sector privado.
Todas estas propuestas son motivo de preocupación en cuanto
a que todas ellas afectan en forma grave la autonomía contemplada en la Constitución Política
de la República sin considerar lo
que hemos calificado como una
exitosa gestión a lo largo ya de
30 años que ha posibilitado un

ambiente económico de estabilidad de precios que ha apoyado
a su vez un crecimiento sostenido de la economía nacional. Las
propuestas señaladas desvirtúan
las tareas propias de un Banco
Central que, en una concepción
moderna permite separar la administración de la política fiscal
respecto de la política monetaria
sin dejar de tomar en cuenta la
adecuada coordinación que se
requiere entre ambas políticas,
pero sin afectar la autonomía
por la cual deben actuar, por una
parte, el Ministerio de Hacienda y,
por la otra, el Banco Central.
El proponer que sea el instituto
emisor el que administre recursos previsionales abre la puerta
al ejercicio de presiones políticas que obviamente derivarán
cuando los propietarios de los
fondos de pensiones observen
la variabilidad que presentan
las rentabilidades que obtienen
los instrumentos financieros. Un
resultado negativo de esas inversiones generará una presión
hacia las autoridades del Banco

Central lo cual deteriorará definitivamente su autonomía.
Así también afectará gravemente esa independencia la propuesta que el Banco Central asuma
la tarea de definir remuneraciones de funcionarios de gobierno
y de miembros del Parlamento
lo cual no cabe duda alguna
generará presiones de parte de
otras entidades del Estado que,
una vez más, tendrá consecuencias negativas en la requerida
independencia que debe tener
el instituto emisor. En cuanto a
abrir la posibilidad que el Banco Central entre a operar en el
denominado mercado secundario y se abra la posibilidad que
en ese mercado participe en la
compra y venta de instrumentos
emitidos por el Estado constituye tanto una medida que podrá
afectar el objetivo único del instituto emisor en lo que se refiere
a la estabilidad precios y por la
otra abrirá un precedente que,
en los próximo debates parlamentarios, podrán exigir que el
Banco Central entre a financiar

directamente el gasto público.
Por último, la propuesta de la
participación del Banco Central
en el mercado de compra y venta de facturas provenientes de
entidades privadas darán lugar
a presiones de los diversos sectores productivos que, enfrentados a contingencias difíciles,
harán extremadamente complejo dar cumplimiento a la autonomía que tiene el Banco Central
para su proceso de toma de decisiones.
El ánimo de cambio de la institucionalidad debiera tener siempre
presente el desempeño que han
tenido las instituciones que se
pretenden modificar. Como lo
hemos señalado, el Banco Central ha cumplido de manera estricta y rigurosa y con reconocido
éxito su gestión en la administración monetaria del país y ha conducido a la economía chilena a
una larga etapa de estabilidad de
precios que se ha constituido en
un ingrediente de relevancia para
su crecimiento sostenido.
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LECTURA RECOMENDADA

“CLAUS Y LUCAS”
AGOTA KRISTOF
José Miguel Aldunate
Director Ejecutivo del Observatorio Judicial

“

Nosotros la llamamos Abuela. La gente la llama la Bruja. Ella nos llama a nosotros
hijos de perra”. Este es el
tono de la trilogía de Claus
y Lucas, compuesta por las novelas El gran
cuaderno, de 1986, La prueba, de 1988, y La
tercera mentira, de 1992. La escritora húngara, Agota Kristof, narra la historia de dos
gemelos abandonados con su abuela, en las
afueras de un pueblo fronterizo durante la
guerra. Y aunque el libro nunca lo dice, el
lector pronto adivina que se trata de Hungría durante la Segunda Guerra Mundial.
Como trasfondo, le siguen el avenimiento
del régimen comunista y la caída de la cortina de hierro.
El libro sorprende por su dureza. A cada
momento, la historia da señas de estar a
punto de enseñarnos algo sobre la fragilidad del corazón humano, sobre el amor,
sobre la ternura o el deseo de felicidad, pero
la crueldad siempre acaba imponiéndose.
No tenemos noticia de estas emociones
más que por su falta, como en el negativo
de una foto. “Las palabras que definen los
sentimientos son muy vagas -dicen los gemelos- es mejor evitar usarlas”. La propia
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decisión de escribir las novelas en francés,
en vez del húngaro materno, da cuenta de
la determinación de la autora por entregar
una narración desenraizada y seca.
La primera novela cuenta los horrores de la
guerra. Para sobrellevar el sufrimiento, los
niños se imponen una rutina de “ejercicios
de endurecimiento”, golpeándose e insultándose el uno al otro, a la vez que se repiten “no ha dolido”. Ya no dudan en cometer
ellos mismos acciones horrorosas, llegando
incluso a la tortura y el asesinato. A fuerza
de golpes, su corazón se estrangula, se cauteriza hasta volverse cruel e implacable.
Sin embargo, palpita. Nunca el corazón
renuncia al amor, aunque ya no lo entienda. “No sé lo que significa esa palabra -dirá
Lucas, más adelante-. Nadie lo sabe”. Pero
esta falta de renuncia hace que el dolor se
perpetúe a lo largo de tres libros, que la
búsqueda de los hermanos sea incansable,
encontrándose a cada vuelta de esquina
con una nueva frustración. Este instinto
amoroso invisible, ciego, sordo, mudo y
torpe, permite a los personajes seguir andando hasta que se hayan agotado todas
las esperanzas.

El relato de Kristof nos hace recordar la descripción que Camus hace del absurdo, como
el divorcio irresoluble entre el hombre y
su entorno. “Nuestra ciudad es una ciudad
muerta, vacía. Es una zona fronteriza, acordonada, olvidada”. Camus piensa que es absurdo que nuestro deseo de habitar el universo, de amarlo y entenderlo, choque con
la realidad inhóspita, odiosa e incomprensible. Llevado a sus últimas consecuencias, el
absurdo conduce al suicidio, que es la confesión de que uno ha sido sobrepasado por
la vida.
En medio de la guerra, el prójimo es siempre un extraño, si acaso no un enemigo.
El amor está prohibido. No es posible otra
familiaridad que aquella del sujeto solitario
en su relación consigo mismo. Pero Claus y
Lucas son gemelos idénticos, casi parecen
una réplica el uno del otro. Ante la pregunta de cómo “hacer soportable la insoportable soledad”, la respuesta es la añoranza del
alma del gemelo, que es otro, pero también
es otro yo.
Por eso, la separación de los hermanos es el
cuchillo más duro que la autora entierra en
el corazón de los lectores. “Conozco el dolor

de la separación. […] La marcha de un hermano con el que yo formaba una sola unidad. […] Era necesario que aprendiésemos a
vivir el uno sin el otro. Solos” […] Yo veo a mi
hermano por todas partes. […] Me habla. […]
Dice que vive en una soledad mortal”.
Ciertamente, El gran cuaderno es la mejor
de las tres novelas. Pero la pérdida de fuerza
de las novelas posteriores se ve compensada por una ganancia en complejidad. El fin
de la guerra y la llegada de “el Partido” al
poder acaban con los horrores cotidianos,
pero establecen en su lugar una estabilidad
gris y sofocante. Como en todos los países
de la órbita soviética, un halo de mentiras
enturbia la vida de los personajes.

“La verdad no me gusta”, dice Lucas. La vida
prosigue lo mismo que antes. “Hay que continuar levantándose por la mañana, acostándose por la noche, y hacer lo que sea necesario para vivir”. Pero el lector comienza a
tomar distancia de los hechos, que se presentan ahora bajo una luz fantasmagórica:
“Trato de escribir cosas que han ocurrido de
verdad pero que, en un momento dado, la
historia se hace insoportable por su misma
verdad y entonces me veo obligado a modificarla. Le digo que intento contar mi historia, pero no puedo, no tengo valor, me hace
mucho daño. Entonces lo embellezco todo y
describo las cosas no como sucedieron sino
como yo querría que hubieran sucedido”.

En medio de la guerra, el prójimo es
siempre un extraño, si acaso no un
enemigo. El amor está prohibido. No es
posible otra familiaridad que aquella
del sujeto solitario en su relación
consigo mismo. Pero Claus y Lucas
son gemelos idénticos, casi parecen
una réplica el uno del otro. Ante la
pregunta de cómo “hacer soportable la
insoportable soledad”, la respuesta es
la añoranza del alma del gemelo, que
es otro, pero también es otro yo”.

Título: Claus y Lucas
Autor: Agota Kristof
Editorial: Booket
448 páginas

No solo falta el hermano. Ahora ya no es posible estar siquiera consigo mismo, porque
ha dejado también de existir la verdad. Se
hace necesario fingir el amor. El encuentro.
La familiaridad. La mentira se convierte en
el penúltimo triunfo del absurdo, que franquea los muros de la conciencia y se enseñorea del fuero interno. Ya no queda espacio ni siquiera para la amistad con nosotros
mismos.

Claus y Lucas es una novela de lectura rápida, dolorosa y necesaria. Enseña con una
claridad mortal la infinita capacidad del ser
humano de tenderse trampas, de volverse
cómplice de su propio sufrimiento y de perpetuar incansablemente el diálogo interno,
buscando una salida al laberinto. “Me acuesto y antes de dormirme, hablo mentalmente con Lucas -dice Claus-, como vengo haciendo desde hace muchísimos años. […] Le
digo que la vida es una futilidad absoluta,
que no tiene sentido, es una aberración, un
sufrimiento infinito, un invento de un NoDios cuya maldad rebasa la comprensión”.
No sorprende que el absurdo lleve a la muerte por conclusión lógica, que es también su
último triunfo.
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PROHÍBE EL CORTE DE
SUMINISTROS BÁSICOS EN CASO
DE MORA DEL DEUDOR
(BOLETÍN N° 13.329-03)

E

sta moción parlamentaria, una de
las tantas presentadas en el marco
de la emergencia
sanitaria que enfrenta nuestro
país, tiene por objeto prohibir
que, durante la vigencia del
Estado de Catástrofe decretado a causa del COVID-19, las
empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios detengan, suspendan o interrumpan dicho servicio en base a la
existencia de mora en el pago.
Siendo la intención positiva,
esto es, evitar que las personas
afectadas por la crisis queden
sin suministro de servicios básicos por no ser capaces de cumplir con sus obligaciones, tal
como se plantea la norma adolece de innumerables defectos
produciendo
consecuencias
perjudiciales y permanentes en
el mercado, además de vulnerar una serie de garantías constitucionales.
En primer lugar, la iniciativa
contraviene la Constitución
Política de la República, puesto que vulnera el derecho de
propiedad de las compañías al
modificar contratos en curso.
Dichas modificaciones contractuales
necesariamente
implicarán una merma económica para las empresas, las
que podrán exigir las indemnizaciones correspondientes,
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generando entonces obligaciones y responsabilidades
pecuniarias para el Estado.
Por otro lado, puede afectar
la continuidad de la entrega dichos servicios, ya que la
cadena de pagos se vería notoriamente afectada, tanto
por ser los niveles de pago y
los tiempos inciertos. Esto se
produce, por un lado, porque
las medidas no se focalizan en
quienes realmente lo necesitan, sino que pueden ser utilizadas prácticamente por todos los usuarios, y, por el otro,
porque se pueden extender
indefinidamente en el tiempo
al asociarse a la duración del
Estado de Catástrofe, el que si
bien se dictó por 90 días, puede ser prorrogado si se mantienen las circunstancias que
lo motivaron. Esta incertidumbre de las empresas respecto a
sus recaudaciones las deja en
un muy mal escenario, lo que
es especialmente grave atendiendo el complejo momento
económico por el que atraviesa el país, y, además, porque
se trata de servicios esenciales
que no pueden paralizar sus
funciones.
Por último, pero no menos
importante, el proyecto establece que los costos que se
irroguen en materia energética no podrán ser traspasados a
los consumidores finales a tra-

La iniciativa contraviene la
Constitución Política de la
República, puesto que vulnera
el derecho de propiedad de
las compañías al modificar
contratos en curso.

vés del valor agregado de distribución (VAD). Sin embargo,
nada obsta a que dichos valores sean agregados a través
de fórmulas de indexación del
precio nudo promedio (PNP),
lo que se traducirá en un alza
de las cuentas futuras que deberá ser absorbida por la totalidad de los consumidores.
Todos estos elementos negativos hacen aconsejable que no

se persevere en el proyecto de
ley, sobre todo al haber sido
ya abordada por el Ejecutivo
la plausible preocupación por
las personas. Así, por la vía administrativa, a todas luces más
rápida que la vía legal, se ha iniciado la ejecución de un plan de
contingencia para ayudar a las
familias con el pago de las cuentas básicas durante el Estado de
Catástrofe, llegando a acuerdos
con las empresas involucradas.

CONGRESO

LEY DE PROTECCIÓN AL EMPLEO A
CAUSA DEL COVID-19
(BOLETÍN 13.352-13 – LEY N° 21.227)

E

l 6 de abril de 2020,
y tras una rápida tramitación en el Congreso, se publicó en
el Diario Oficial la
Ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro
de desempleo en circunstancias
excepcionales. La mencionada
ley constituye una valiosa e importante regulación para la protección del empleo ante la situación que nos plantea el virus
Covid-19, ya que busca proteger
y promover la continuidad de la
relación laboral, logrando mantener, por una parte, una cierta
estabilidad en los ingresos de
los trabajadores, pero al mismo
tiempo, haciendo posible un
alivio en la caja de aquellas empresas que enfrentan una caída
sustancial en las ventas, lo que
es especialmente relevante paras las PYMES, no obstante poder ser utilizada por todas las
empresas.
La pandemia ya está impactando de forma directa y negativa
al 21% de la actividad económica
del país, entre los cuales se encuentran servicios de restaurant
y hotelería, transporte, comercio
y educación, que están sufriendo
una paralización creciente al ser
sus ventas prácticamente inexistentes. Estas empresas podrían
no ser capaces de cumplir sus
obligaciones de pago a sus tra-

bajadores, proveedores, e incluso
al Estado, y aunque se trataría
de un shock transitorio, podría
causar su quiebra permanente
y el corte total de las cadenas
de pagos. Para evitar, entonces,
que los efectos de la pandemia
se tornen permanentes, la ley en
comento busca evitar la quiebra
de las empresas y la consecuente destrucción de los puestos de
trabajo mediante la posibilidad
de suspender la relación laboral o
de reducir la jornada de trabajo,
cada una de ellas con regulaciones específicas y una duración
acotada en el tiempo, toda vez
que esta ley tiene un carácter
esencialmente transitorio.
Un aspecto valioso de esta nueva norma legal es que permite
que el trabajador pueda acceder a las prestaciones del Seguro de Cesantía y a un complemento a su ingreso en el caso
de reducción de jornada, con
cargo, inicialmente, a su cuenta
individual, y luego, en caso de
ser insuficientes dichos fondos,
al Fondo de Cesantía Solidario, el cual, a finales del tercer
trimestre exhibía un saldo de
ahorro de US$ 3.770 millones, al
que se les agregarán US$ 2.000
millones adicionales de aporte
fiscal. Con todo, existen ciertos
aspectos que pudieron haber
quedado más claros o mejor
resueltos, como ocurre, por

La pandemia ya está
impactando de forma directa y
negativa al 21% de la actividad
económica del país, entre los
cuales se encuentran servicios
de restaurant y hotelería,
transporte, comercio y
educación, que están sufriendo
una paralización creciente al
ser sus ventas prácticamente
inexistentes.
ejemplo, con la exclusión expresa del caso fortuito o fuerza
mayor como causal de término
de la relación laboral con ocasión del Coronavirus; o el vacío
generado al no referirse a si los
beneficios adicionales a la remuneración se pueden rebajar
proporcionalmente a la reducción de la jornada de trabajo o
no; la inclusión mediante indicación parlamentaria de la posibilidad de activar las “cláusulas
de cesantía” en los contratos de
créditos, que afecta los dere-

chos regulados y contenidos en
contratos privados celebrados
con anterioridad, norma cuya
eficacia es, a lo menos discutible, al estar afectando derechos
ya adquiridos; o la gran cantidad de trámites burocráticos
exigidos para acogerse a los beneficios de suspensión o reducción de jornada; entre otros;
los que podrían ser resueltos a
través de una nueva ley, de ser
necesario, o mediante decretos
que faciliten su implementación.

Digno de aprobación sin modificaciones

debe ser reformulado íntegramente

Digno de aprobación con modificaciones menores

No debiera ser aprobado (idea de legislar objetable)

Requiere mejoras sustanciales
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ACTUALIDAD

Nuevos
Consejeros
de Políticas
Públicas

C

on cuatro nuevos
miembros cuenta desde abril el Consejo de
Políticas Públicas de
LyD. Se trata de Susana Jiménez, Felipe
Riesco, María Cristina Betancour
y Constanza Hube.
Susana Jiménez Schuster es Ingeniera Comercial y Magister
en Economía de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Actualmente es Directora de
Banco Estado y de la empresa
Soprole.
Entre el 11 de marzo de 2018 y
el 13 de junio de 2019 fue parte
del gabinete del segundo gobierno de Sebastián Piñera, en
el cargo de ministra de Energía.
Anteriormente fue Subdirectora de Libertad y Desarrollo, en
donde trabajó por 8 años. Durante este período integró además el Consejo Consultivo del
Ministerio del Medio Ambiente
y fue miembro del Consejo Nacional de Pesca y del Consejo

Susana Jiménez

Felipe Riesco

M. Cristina Betancour

de la Sociedad Civil de la Comisión Nacional de Energía.

del estudio jurídico Barros Silva
Varela &Vigil.

Durante varios años fue columnista del diario La Tercera y Diario Financiero. Anteriormente
fue socia de la Consultora P.
Rojas y Asociados y economista
del Banco Central de Chile.

María Cristina Betancour es economista y administradora de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, y posee un Master
of Arts (MA) in Economics en
la Universidad de Nueva York
(NYU) - EEUU.

Felipe Riesco es abogado de la
Pontificia Universidad Católica
de Chile, Diplomado en Derecho
Administrativo sancionador de
la Universidad de Valladolid, y
actualmente cursa el Magíster
en Derecho Procesal Constitucional, en la Universidad de Talca. Cuenta con una trayectoria
de más de 10 años en el servicio
público, donde se desempeñó
como Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental
de la Región de la Araucanía,
Asesor Jurídico de la Superintendencia del Medio Ambiente,
Secretario Abogado del Tercer
Tribunal Ambiental de Valdivia,
y Subsecretario de Medio Ambiente. Actualmente es socio

Luego de haber trabajado en temas macroeconómicos, tanto en
instituciones públicas como privadas, además de la academia,
desde el año 2012 se desempeña
en el sector minero en distintos
cargos, tanto en el servicio público como privado. Entre los
años 2012 y 2014 fue Directora
de Estudios de la Comisión Chilena del Cobre y, desde octubre
de 2018, es representante del
Presidente de la República en el
Consejo de la misma institución.
Entre los temas en los que se ha
enfocado en los últimos años en
el sector minero destaca recursos hídricos, seguridad y salud,

Constanza Hube

además de la participación de
la mujer en minería, entre otras
relevantes materias. Ha participado activamente en iniciativas
como Escenarios Hídricos 2030
de Fundación Chile, Consejo de
la Sociedad Civil del Ministerio
de Minería y Consejo Editorial
de la Revista Minería Chilena,
entre otros.
Por último, Constanza Hube
es Abogada. Licenciada en Derecho y Magíster en Derecho
Público, mención en Derecho
Constitucional por la Pontificia
Universidad Católica de Chile
(Premio Alejandro Silva Bascuñán). Adicionalmente es Máster
en Derecho (LLM) en New York
University (Becaria Fulbright y
Conicyt). Actualmente es Directora del Foro Constitucional
UC y Subdirectora del Departamento de Derecho Público en
la PUC y profesora de Derecho
Constitucional en la PUC (pregrado y LLM).

NUEVOS ROSTROS EN LYD
En las últimas semanas nuevos rostros se
integraron al staff de LyD.
Al Programa Legislativo llegó Catalina
Montes, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Anteriormente Catalina se desempeñó como asesora legislativa en el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social (2018-2019) y entre los años 2015 y
2017 trabajó como abogada asociada en el
estudio jurídico Carey Cía., primeramente,
en el área de Propiedad Industrial e Intelectual, y luego en el área de Fusiones y
Adquisiciones.
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Por su parte, Fernanda Frías asumió el
cargo de Gerente de Innovación y Desarrollo. Fernanda es Ingeniera Comercial
de la Universidad Diego Portales y cuenta
con amplia experiencia en las
áreas de planificación, gestión
comercial y en
la contribución
del desarrollo
a través de la
innovación y el
marketing.

Entre el 2010 y
el 2018 se dedicó al desarrollo
y coordinación
de
programas
de gestión de
personas, tanto
para el sector
privado
como
público. Los dos últimos años se desempeñó como Jefa de la División de Educación
Ambiental en el Ministerio del Medio Ambiente y como Jefa de Gabinete de la Ministra de Educación.

ACTIVIDADES

CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS “COVID-10:
MITOS Y DESAFÍOS”

E

ste año, producto de la contingencia, el tradicional Ciclo de
Políticas Públicas tuvo un carácter distinto, ampliándose la
convocatoria no sólo a jóvenes
sino a todos los que estuvieran interesados
en participar y analizando desde distintas
aristas los efectos del Covid-19.
De esta manera, se organizó el Ciclo en seis
encuentros transmitidos a través de la plataforma Zoom, a realizarse entre el martes
21 de abril y el jueves 6 de mayo.

SESIÓN 1
Responsabilidad política ante
la crisis del Covid-19
Expositores:
Julio Isamit, Ministro de Bienes
Nacionales y Gonzalo Cordero,
Consejero de Libertad y Desarrollo
Modera:
Marcela Cubillos, Directora Ejecutiva de
Libertad y Desarrollo

SESIÓN 4
Enfrentando el Covid-19:
¿qué nos dice la Experiencia
Internacional?
Expositor:
José Luis Martínez-Almeida,
Alcalde de Madrid
Presentadora:
Marcela Cubillos, Directora Ejecutiva de
Libertad y Desarrollo

SESIÓN 2
Libertad en tiempos de crisis
Expositora:
Lucía Santa Cruz,
Consejera de Libertad y Desarrollo
Presentadora:
Cristina Cortez,
Directora de Comunicaciones de
Libertad y Desarrollo

SESIÓN 5
Covid-19 y crisis económica:
¿cómo recuperar el Crecimiento?
Expositor:
Juan Andrés Fontaine,
ex Ministro de Economía*
Presentadora:
Bettina Horst, Subdirectora de Políticas
Públicas de Libertad y Desarrollo

SESIÓN 3
Rol de la tecnología
para superar la crisis sanitaria
Expositor:
Emilio Santelices,
ex Ministro de Salud
Presentador:
Luis Larraín,
Presidente del Consejo de
Libertad y Desarrollo

SESIÓN 6
Covid-19 ¿lo enfrentamos unidos?
Expositores:
Guillermo Ramírez, Diputado y María
Paz Arzola, Coordinadora del Programa
Social de Libertad y Desarrollo
Modera:
Natalia González, Subdirectora de
Asuntos Jurídicos y Legislativos de LyD

* Por confirmar

DIRECTORA NACIONAL DE INAPI ANALIZÓ LA
EXPERIENCIA DEL TELETRABAJO EN SECTOR PÚBLICO
Loreto Bresky, Directora Nacional del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), analizó en el Taller Legislativo del mes de abril la
experiencia del teletrabajo en el sector público, específicamente en la entidad que dirige.

en su caso comenzaron con el estallido social
de octubre pasado, ya que las dependencias
de Inapi están ubicadas en la zona 0, y se extendieron a la emergencia sanitaria producto
del Covid-19.

En la instancia -realizada de manera online- Loreto Bresky se refirió a las experiencias exitosas
de teletrabajo en contextos de crisis, las que

Este trabajo a distancia se ha ejercido a través
de dos modelos: teletrabajo y trabajo remoto
excepcional.
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ACTIVIDADES

TALLER POLÍTICO CON
ANDRÉS CHADWICK
El ex Ministro del Interior, Andrés Chadwick, fue el expositor del
Taller Político de abril, donde se refirió al nuevo escenario político y así como también al calendario constituyente, tras los cambios ocasionados a raíz de la pandemia que sufre nuestro país.
En ese sentido, se refirió al cambio que ha experimentado nuestro país ante los efectos del Covid-19, los que a su juicio cambiaron el eje y se ha podido ver una vuelta al orden, al respecto a la
ley. Sin embargo, hizo hincapié en la gran incertidumbre futura,
no sólo política, sino también económica.

BETTINA HORST FORMA PARTE DE
PANEL CONSULTIVO
CREADO POR EL MDS PARA
FOCALIZAR AYUDA A POBLACIÓN
MÁS VULNERABLE
El Ministerio de Desarrollo Social
y Familia (MDS) creó un panel
consultivo de expertos en políticas públicas para diseñar cómo
llegará la ayuda a la población
más vulnerable y trabajadores
informales. Esto, en el marco del
nuevo fondo de US$ 2 mil millones anunciado por el Gobierno.
Nuestra Subdirectora de Políticas Públicas, Bettina Horst forma parte de esta instancia, que
también está integrada por Francisco Gallego, Rodrigo Herrera,
Javiera Troncoso, Rodrigo Jordán, Claudia Martínez, Andrea
Repetto y Simone Cecchini.
La secretaria ejecutiva de esta nueva comisión es la Subsecretaria de
Evaluación Social, Alejandra Candia.
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TALLER MACRO “MERCADO LABORAL:
INMIGRACIÓN Y POST 18 DE
OCTUBRE”
Jorge Hermann A., Economista, Jefe de
Estudios, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, expuso en el Taller Macro
de abril, sobre la situación en el mercado laboral, el efecto de la migración y la
violencia post 18 de octubre en nuestro
país.
En la ocasión, el economista indicó
cómo se caracteriza el mercado laboral,
producto de la actualización del marco muestral de la Encuesta Nacional de
Desempleo (ENE), elaborada por el INE, que a partir de marzo del
presente incorpora datos censales de 2017. Asimismo, habló sobre la
participación laboral de la población migrante así como de la caracterización en este grupo de personas. De la misma forma analizó los
datos de los registros administrativos sobre solicitudes de seguro de
cesantía, concluyendo la ponencia con las medidas que ha tomado
el Ejecutivo como protección de empleo, producto de la pandemia
Covid-19.

MACARENA GARCÍA EXPUSO
SOBRE EFECTOS FISCALES DE LA
PANDEMIA EN SEMINARIO UC
La Economista Senior de LyD,
Macarena García, expuso en el
seminario del Centro de Políticas
Públicas UC “Efectos económicos y fiscales de la pandemia”,
junto a los economistas Sebastián Claro y Rodrigo Valdés.
En la oportunidad, García partió
de la premisa que la crisis sanitaria y económica plantea importantes desafíos en materia fiscal,
tanto ahora como una vez superada la crisis.
Al respecto, explicó que durante
la crisis, el Fisco tendrá significativas necesidades de financiamiento por menores ingresos
por menor actividad económica,
menores ingresos por las medidas fiscales, mayores gastos por
paquete fiscal y movimientos
bajo la línea.

Así, la economista explicó que
la política fiscal debe ser contracíclica otorgando mayores
recursos a la economía, a través
de mayores gastos, menores
ingresos y movimientos bajo la
línea.

ÚLTIMAS
PUBLICACIONES
Sentencias Destacadas 2018
Varios autores / 2019
En su XV edición, destacados académicos y profesionales analizan los
fallos más importantes del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y la
Corte de Apelaciones de Concepción del año 2018, desde la perspectiva de
una sociedad libre.

La Infancia Vulnerada
Varios autores / 2018
La publicación analiza una serie de problemas y desafíos que presenta el
actual sistema de infancia, realizando una propuesta de políticas públicas
concreta para enmendar el rumbo de los niños vulnerados.

Cómo entender el sistema de salud chileno:
más allá de lo público y lo privado
Rafael Caviedes / 2019
Es la colaboración público-privada la que podrá responder a las crecientes
necesidades en salud de una población que envejece y que requiere cada
vez servicios más complejos. La provisión de bienes públicos como la
salud no es privilegio del Estado.

La Igualdad Liberal
Lucía Santa Cruz / 2017
¿De qué desigualdad hablamos cuando hablamos de desigualdad? ¿Es
suficiente el coeficiente Gini para entender la evolución de la desigualdad
en Chile en los últimos 40 años? ¿Cómo se mide mejor el grado de
bienestar de un país, por los ingresos o por el consumo? ¿Cuáles son las
causas de la desigualdad?

En búsqueda de la productividad perdida
Varios autores / 2018
Este libro nace de la necesidad de debatir con profundidad los
determinantes de la productividad en Chile y su situación actual. Lo
motiva la convicción que para dar un salto relevante al desarrollo y en
el bienestar de los chilenos, es necesario convertir la productividad en
un tema de discusión central en medio de las múltiples necesidades y
demandas.
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