
1 
 

 

Coyuntura 

El Mercurio recomienza a sacar cifras alentadoras para la economía nacional. El PIB entra 

nuevamente en  una etapa de crecimiento y Chile toma la cabeza de los países sudamericanos 

en el ingreso per cápita. Pero estas cifras, como siempre, son brutas y no señalan como se 

reparte la torta entre los habitantes. El propio Mercurio, en su entusiasmo, deja escapar 

algunas confidencias. Durante la pandemia, las principales fortunas nacionales habrían 

aumentado sus haberes en un 70% mientras que el ultimo Catastro Nacional señala un 

aumento de familias (81.643 grupos familiares) viviendo en 969 campamentos a lo largo del 

país. Cifra que según Techo representan un aumento de 74% en dos años. El mayor 

crecimiento de la pobreza se observa en San Antonio que paso de tener 69 familias en 5 

campamentos en 2019, a 5.932 en 15 asentamientos en el nuevo catastro. Le siguen Alto 

Hospicio y Lampa. Piñera se ve obligado a ayudar a su electorado “de clase media” con bonos 

tan insuficientes que diputados de su propio  campo demandan un tercer retiro de dinero de 

las AFP a la vez que su nuevo ministro del Trabajo promete una reforma de pensiones. 

 

 

Principales beneficiarios del 2020 

Iris Fontbona (viuda de Andónico Luksic Abaroa) y familia, con fuerte presencia en sector 

minero, bancario, bebidas y transportes duplican su fortuna en un año llegando a 23.300 

millones de dólares que, según Forbes, les permite ocupar el  lugar 74 en el ranking de los 

más ricos del planeta. Le sigue Julio Ponce Lerou, principal accionario de SQM, que en un 

año ganó 2.400 millones de dólares aumentando su fortuna a  US$ 4.200millones. Horst 

Paulmann y familia que con ganancias de  300 millones dólares en 2020 acumulan una 

fortuna de  US$ 3.000 millones situándose en el tercer lugar de los más ricos de Chile. 
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Nuestro presidente Piñera también ganó 300 millones de dólares posicionándose en el cuarto 

lugar del ranking nacional con una fortuna de solo US$ 2.900 millones. Luego siguen Roberto 

Angelini (US$2.000 millones), Alvaro Saieh (US$1.800millones) y Enrique Yarur 

(US$1.300millones). Frente a estas cifras tan insolentes en plena pandemia  se sitúan todos 

aquellos que han visto bajar sus ingresos, perder su trabajo y el salario. Situación que 

movilizó a la “oposición” para proponer un impuesto a las grandes fortunas.  

Minería 

 

El alza del PIB está ligado fundamentalmente al alto precio de los minerales, entre ellos el del 

cobre (US$ 4 la libra), precio que según Goldman y Sachs alcanzará los US$6.8 en 2025. 

Estas previsiones, compartidas por otros expertos, han hecho que  nuestros políticos que 

cedieron el cobre chileno a capitalistas privados nacionales y extranjeros, se pongan a pensar 

en cobrar un impuesto más alto a las ridículas tasas hoy practicadas a las ganancias de las 

empresas mineras. Todos concuerdan, incluso el Mercurio, que las tasas aplicadas en Chile 

son las más bajas del planeta. Estas van del 0% al 14% y se negocian en función de la 

inversión aplicada, los beneficios esperados y el precio de la libra de cobre. Como 

información, con un precio de 4US$ la tasa es de 6.2% y si el precio llegara a 7 US$ la tasa 

seria de 8.8%, muy lejos del 14% (H. Frigolett, M. Jorratt y R. Guerrero, respectivamente ex 

tesorero de la República, ex director de SII y ex funcionario de Hacienda). Los parlamentarios 

de la DC presentaron un proyecto para aumentar el royalty de 3%. La UDI se opone 

arguyendo que esto es anticonstitucional y el Mercurio saca el gastado argumento “que solo 

con un sistema tributario ventajoso podremos atraer el capital extranjero” (como si el capital 

huyera de Australia, Perú, Nueva Zelanda o Canadá). Pero el argumento más sólido que nos 

saca el Mercurio es el que la mayoría de las empresas mineras firmaron un acuerdo en base a 

estas tasas con el Estado chileno que va hasta el año 2023. Otras, hasta el año 2032 y estos 

acuerdos serían inamovibles. Aquí hay tema para la Nueva Constitución: porqué el cobre y 
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tantos otros minerales que tendrán una enorme demanda en el futuro no pasan a ser propiedad 

de todos los chilenos? No es casualidad que Luksic y Lerou, propietarios en el sector minero 

sean las más grandes fortunas nacionales. Como decía Allende el cobre es el sueldo de Chile y  

50 años más tarde, lo sigue siendo! El juez Juan Guzmán Tapia, que no era un revolucionario, 

criticó los gobiernos de la Concertación por “revertir la nacionalización del cobre lograda 

mediante una reforma constitucional votada en forma unánime en el Senado el año71. 

Agregando: “Si Chile fuera el dueño de esta riqueza, que en un 66% está en manos privadas 

y particularmente en las de las transnacionales, nuestro país estaría en condiciones de 

otorgar mejores sueldos a sus trabajadores, una previsión social de calidad, y un sistema 

educacional y de salud publicas eficaz y eficiente. Pero se deshizo la conquista económica 

más emblemática lograda democráticamente….”( pag. 23, Nueva Constitución, ed. Aun 

creemos en los sueños 2009) 

Situación nacional 

Que queda del 18 de octubre? Por el momento, una crisis del sistema de dominación aún no 

resuelta y que la clase dominante quiere superar a su favor. Por ahora, los diversos sectores en 

el Poder se acuerdan en mantener el orden recurriendo a la represión pero esto no puede durar 

eternamente a menos de instalar nuevamente una dictadura. Aunque el gobierno está 

estudiando la creación de un “ministerio de seguridad” que tendrá como tarea la de anticipar 

la violencia proveniente de narcos, delincuentes y terroristas, o sea una enorme entidad de 

inteligencia que vigilará no solo a los delincuentes sino que también a militantes políticos y 

sociales. Orden y seguridad es el clamor unánime, condición necesaria según el señor Correa 

para que los capitales sigan llegando al país, pero no suficiente. Idea compartida por  Juan 

Sutil (presidente de CPC) en entrevista a Interferencia.cl 19/04/2020: -“ Porque si tú no eres 

capaz de dar estabilidad política y democrática a un país nunca vas a tener inversión”. En 

otras palabras, debe haber también una institucionalidad aceptada por la población para que la 

clase dominante siga gobernando. Don Juan votó por el rechazo y hasta ahora las 

proposiciones para reconstruir esta institucionalidad no se ven. El “nuevo pacto social” al que 

hacían alusión Desbordes y Harboe para gobernar por otros 40 años después de la revuelta 

todavía no ve luz. Por el momento la clase dominante tapa los hoyos con bonos y promesas de 

reformar el sistema de pensiones cosa a la que ya nadie se opone. José de Gregorio, ex 

director del Banco Central, estima que es la tarea número uno. También es partidario de la 

ayuda a condición que beneficie a todos y que ésta sea solo ocasional (no vaya a ser que el 

pueblo se acostumbre a la facilidad). Otros se embarcan en la demanda de un tercer retiro de 

fondos de las AFP y en la instauración de un impuesto a las grandes fortunas, cosa que divide 

a los partidarios del gobierno dejando a Piñera cada vez más aislado. Los más ortodoxos 

estiman que estas medidas son populistas y contraproducentes a la economía a pesar que se 

habla de un millón de empleos perdidos.   

Mientras se aplaza una y otra vez las elecciones al Consejo Constitucional (CC), pareciera que 

toma más importancia la elección presidencial. Como señalé no se escuchan propuestas para 

una nueva constitución aparte algunas columnas, en diarios digitales (y  de los otros), a título 

personal. En cambio, la cocina para las presidenciales es cotidiana aunque aquí tampoco se 

levanten programas. El equipo de Lavín, candidato que según las encuestas encabezaría las 
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preferencias de su coalición, promete un programa para junio. Justo antes de las primarias 

presidenciales de julio. Lo mismo pasa con el PC y Jadue, a cuya candidatura acaba de 

incorporarse Gonzalo Matner, ex ministro de la Concertación, para levantar un programa 

económico que hasta aquí no existe. Pareciera que con el solo hecho de  cambiar este 

gobierno impopular retomaran legitimidad las instituciones políticas de la república. Después 

de todo  habrá un nuevo presidente antes que se conozca la nueva constitución.  

Consejo Constitucional (CC) 

Los partidarios del actual gobierno empiezan a sacar cuentas alegres. Roberto Izikson, 

director de Cadem, prevé entre el 35 y 40% de los escaños para la derecha. Pepe Auth es más 

preciso y da 43% para la derecha, 32% para la ex Concertación,  19.6% para Apruebo 

Dignidad (PC, FA y otros), 4.4% para independientes y 3.1% para el partido Ecologista 

Verde. Con una incógnita importante, la participación  y el tipo de votantes. Algunos analistas 

piensan que si bien el porcentaje de votantes para el plebiscito no fue muy superior al 

registrado para las ultimas presidenciales los votantes no fueron los habituales sino jóvenes 

provenientes de sectores populares. La gente de más edad, que acostumbra a votar, se habría 

quedado en casa por temor al Covid. Para obviar esta variable, la clase política agrupó la 

elección del CC con la elección  de alcaldes, gobernadores y consejeros municipales a la que 

se desplazan habitualmente sus partidarios. En efecto, si nos damos el trabajo de recorrer las 

candidaturas a las elecciones municipales nos percatamos que la casi totalidad de los 

candidatos son militantes de partidos políticos o apoyados por estos. 

Analizando las listas que se presentan al CC observamos que se mantienen las tres franjas  de 

las últimas  presidenciales con una leve variación. El PC quita uno de los bloques en el poder 

para aliarse con el FA y crear una alternativa socialdemócrata. El FA perdió liderazgo 

firmando el acuerdo del 15 de noviembre y días después,  dando su apoyo al gobierno en la 

ley “anti disturbios”. Anteriormente, durante las presidenciales, sus dos candidatos se habían 

distinguido por su ignorancia en la historia reciente. Beatriz Sánchez había catalogado al 

gobierno de Allende de autoritario y Mayol criticaba la pésima gestión económica del 

gobierno de la UP sin entender que en ese periodo de lucha por el poder la burguesía recurrió 

a un boicot económico sin precedentes y los EEUU hacia lo posible por entrabar la 

producción y la venta del cobre.  

Lo novedoso es la aparición de una cuarta franja que agrupa a los antisistema, los anti 

partidos, los opuestos a la actual institucionalidad, los que ocasionaron la revuelta y que no se 

sienten representados ni por el PC ni por el FA. Desgraciadamente no supieron unirse en una 

sola lista de Arica a Magallanes y las posibilidades de pesar en la CC son escasas. Los 

motivos son varios, dificultad de coordinación de grupos territoriales entre sí, no haber 

logrado una coordinación nacional, infinidad de reivindicaciones parciales y la no existencia 

de un programa común.  Sin embargo, si los partidarios de la actual constitución pueden 

alcanzar una minoría de bloqueo también es probable que la unión de la tercera y cuarta franja 

puedan constituirse  en una minoría de bloqueo que impida todo intento de restituir en la 

constitución  lo ya existente. La discusión que se dará en el CC es importante y la iniciativa de 
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algunos para que las sesiones del CC sean transmitidas por televisión para que sean seguidas 

por toda la población es muy interesante. 

Elecciones presidenciales 

Actualmente se han declarado 16 candidatos pero lo más probable es que luego de las 

primarias haya un solo representante por cada una de las tres franjas ya señaladas además de 

Kast, candidato de los nostálgicos de la dictadura. Pero esto no será fácil. Hay divisiones al 

interior de cada franja y si las primarias se crearon para dirimir entre uno u otro candidato el 

problema actual es que no se logran poner de acuerdo sobre quienes deben participar a estas 

primarias. Boric y Jadue candidatos de la franja socialdemócrata piensan que en las primarias 

debe participar la DC. El PS y el PPD, que respectivamente proponen a Narváez y Muñoz, 

son reticentes a la participación de la DC. Por su lado, la DC no quiere saber nada del PC. En 

lo que todos están de acuerdo, de la DC al FA, es en el veto a Jiles que por lo tanto encabeza 

las encuestas de preferencias. En la franja de los actuales gobernantes Desbordes ha ido 

perdiendo liderazgo entre los suyos. Al interior de su partido no solo enfrenta a la oposición 

de Larraín (ex presidente de RN) pero también la de  algunos diputados  que prefieren a 

Sichel. Al interior de Chile Vamos (ex pinochetistas) la línea divisoria no es la pertenencia a 

tal o cual partido sino la necesidad de cambiar o no la constitución.  No se excluye la 

posibilidad, que se vislumbró durante el estallido, de ver aparecer un bloque “republicano” 

que iría de Desbordes al PS opuesto al actual  bloque gobernante  que se empecina a no querer 

cambiar  nada impidiendo la resolución de la crisis abierta en octubre.  

Lo que sí está claro es que respecto a las últimas presidenciales nada habrá cambiado. Los 

mismos partidos, los mismos políticos, la misma institucionalidad. Y si hay una lógica, la 

participación será escasa. Los que hicieron la revuelta no legitimarán la inamovilidad. 

Nuevos “paradigmas”. 

 

Asistimos a un nuevo paradigma (para utilizar una expresión a la moda) tanto en la situación 

mundial como nacional. Con el estallido, el pueblo chileno dio a entender que no quiere 
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seguir viviendo como lo ha hecho hasta ahora. En lo internacional, la armonía entre las 

grandes potencias se quebró. 

“Paradigma” nacional. 

La ideología dominante que predomina hoy en Chile es aquella profesada por Hayek y 

Friedman, ambos premio Nobel de economía a mediados de los 70, cuyos dogmas esenciales  

los describe Georges Corm (Le Nouveau gouvernement du monde, ed. La Découverte 2010):  

1. El hombre en tanto que creatura pensante actúa en la esfera económica  de manera a la 

vez egoísta y racional para maximizar su bienestar 

2. La adición de estos comportamientos individuales asegura el bienestar de la sociedad 

3. El Estado debe, en consecuencia, dejar el campo libre al egoísmo individual y sus 

iniciativas económicas a fin de maximizar el bienestar social colectivo.  

4. El Estado no debe intervenir en la esfera económica so pena de disminuir el bienestar 

colectivo. 

5. Solo el mercado puede jugar el rol de árbitro entre los intereses individuales por el 

libre juego de la oferta y la demanda de bienes, productos, servicios, activos 

financieros, etc. 

6. El mercado no necesita intervenciones de parte de organismos de control del Estado. 

El mercado se autocorrige cada vez que se cometen excesos o cuando aparecen 

desequilibrios. Se regula a sí mismo. Todo control o intervención conducirá a falsear 

el juego de la libre concurrencia de los intereses privados,  la sola  a maximizar el 

bienestar social. 

7. El principio de liberalización de mercados debe aplicarse también en la esfera 

internacional. El mundo debe devenir un mercado único libre donde los actores 

económicos y sus intereses privados puedan desarrollarse sin trabas. El 

proteccionismo que protege los mercados nacionales es un mal absoluto  que debe 

combatirse sin tregua. 

Estos principios están consagrados en la constitución del 80. Toda actividad productiva, 

comercial y de gestión de los servicios públicos queda en manos privadas a la excepción del 

orden interno y la defensa nacional. Al sector privado le corresponde ocuparse de la salud, la 

educación y la seguridad social, dominios que antaño incumbía al Estado y que ahora se 

convirtieron en un gran negocio para un grupo reducido de personas y un descalabro para la 

mayoría de los chilenos. Pero también se privatizaron las minas (salvo Codelco del que las 

FFAA obtienen 10% de las ganancias), las carreteras, la energía, las telecomunicaciones  y el 

agua sin contar el reparto del mar de Chile entre las más grandes empresas pesqueras. Los 

artículos de la constitución son casi imposibles de modificar pues, según los casos, se necesita 

un quorum de 4/7, 3/5 o 2/3 del parlamento. 

Cuarenta años más tarde Don Juan Sutil persiste y firma repitiendo “El Credo”: 

-“La esencia del ser humano es individualista. La esencia del ser humano es buscar su 

crecimiento, su desarrollo, su expectativa, su desarrollo de los talentos. Por eso son 

profesionales, por eso muchos de ellos quieren ser escritores, porque quieren desarrollar sus 
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talentos; el otro quiere ser ingeniero y desarrolla sus talentos. Pero al final todos 

desarrollamos nuestros talentos para contribuir al crecimiento personal y a su vez al 

crecimiento de la sociedad”. No nos extraña que este señor haya votado por el rechazo. 

Para Thatcher aduciendo al dogma neoliberal: “La economía es el método pero nuestro 

objetivo es el de cambiar el corazón y el alma del ser humano” (Sunday Times, 3 de mayo 

1981, y citado por Jean Claude Michéa en Nuestro enemigo el capital, Champs) 

Estado “subsidiario” 

A lo anterior se agrega la idea del Estado subsidiario. Es decir, el Estado entrega un servicio 

sí y solo sí ningún particular se interesa en hacerlo. Es el caso de las escuelas de barrios  

pobres donde los particulares tiran escasos beneficios pues el cliente paga mal. Pero atención, 

esta educación  debe ser de menor calidad pues, si no fuera así, qué interés tendría una familia 

de enviar a sus chicos a una escuela privada? 

Las “ventajas comparativas” 

Para terminar. Otro concepto fundamental para los ideólogos del modelo es el de las ventajas 

comparativas. Todo país debe abocarse a la sola producción de mercancías que sean 

competitivas en el mercado mundial y dejar en manos de otros aquellas que serían más caras 

si las produjéramos localmente. Esta idea cuaja con lo expresado en un informe de 

Rockefeller en 1976 ( “Informe Acerca de A.L”) donde éste sugiere la necesidad de un 

cambio en la división internacional del trabajo. Consideraba que los países como EEUU, 

Europa, Japón deberían dedicarse a la industria de alta tecnología y dejar a los países 

dependientes la tarea de producir productos para la exportación (textiles, cuero, madera, 

productos químicos, acero, maquinaria, alimentos, etc.) el todo con la ayuda de los capitales 

imperialistas y la mano de obra barata de estos países.  

Como sabemos Chile se desindustrializó y centró su actividad en la exportación de productos 

ligados a la pesca, salmones, celulosa, frutas, vinos y minerales. Pero para ser competitivos no 

solo bastan las condiciones intrínsecas (buena tierra, clima, regadío, llegar al mercado en 

estaciones favorables para lo fruta por ejemplo), también es fundamental mantener bajos 

salarios y un código del trabajo favorable al “empleador”. Don Juan Sutil (en entrevista 

indicada) se apiada de las condiciones de trabajo de los asalariados chinos. Pero también hay 

que darle una manito al  “el empleador” para no penalizarlo con la concurrencia internacional 

exigiéndole bajos impuestos. Con pocos impuestos el Estado debe ser poco gastador 

ocupándose del mínimo. La boucle est bouclée. Por supuesto todo esto es tema para una 

nueva constitución. Seguiremos con el Estado subsidiario? Los bajos salarios? Los 

subcontratos? Las bajas pensiones, la salud y educación privatizadas? 

“Paradigma” internacional 

 La situación mundial difiere de aquella en la que el modelo económico chileno pudo 

desarrollarse. La estrategia económica puesta en marcha en tiempos de dictadura coincidía 

con la que adoptara poco después Reagan, Thatcher y China. En los 80 con la ayuda de la 

Organización Mundial del Comercio empieza la globalización que se ve reforzada con la 
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caída de  la Unión Soviética y el “campo socialista”, seguida del tratado de Maastricht 

firmado por los países de la UE. El proceso culmina con el sometimiento de Yugoslavia 

(despresándola) y la incorporación a la OTAN de los países que formaban parte del Pacto de 

Varsovia. 

Después de años de economía globalizada empiezan a aparecer nacionalistas y soberanistas. 

Trump triunfaba con los votos de clases populares que vieron afectados sus empleos y sus 

salarios por la deslocalización de empresas hacia China o Méjico. Cosa que nota Juan  Sutil 

en la entrevista ya mencionada. Para él hasta ahí todo iba bien  “pero si nos vamos para el 

otro lado y cerramos la economía, como la quiere cerrar Trump, eso genera unos 

desequilibrios tremendos, monstruosos.” El problema para Sutil y la burguesía chilena es que 

Biden se anuncia peor que Trump pues no solo arremete contra China sino que también contra 

Rusia, arrastrando detrás de él a los países de la  UE obligándolos a endurecer las sanciones 

contra Rusia y exigir de China el respeto de los DDHH.  Sí, como se oye, EEUU exige a otros 

países de respetar los DDHH!!. Hoy todos lloran por Navalny pero nadie se preocupó de 

Snowden y Assange, perseguidos por los EEUU, ni de la suerte de los presos de Guantánamo, 

de Irak y de tantas otras regiones del mundo invadidas por EEUU. Ningún gobierno europeo 

se preocupó de la violación de DDHH en Chile ni pidió la liberación de los presos políticos de 

la revuelta. Solo arremeten contra Maduro. 

El mismo Biden, anunció un gigantesco plan de inversiones estatales para reactivar la 

economía de su país, medida que por cierto rompe con la ortodoxia de los economistas de 

Chicago que no tardaron en dar lecciones de economía al gobierno norteamericano en una 

página del Mercurio. Asistimos al comienzo del fin del sistema de acumulación iniciado el 80. 

Por el momento no se vislumbra uno de remplazo. La pandemia dejó al descubierto la pérdida 

de soberanía de grandes países como Francia que no tenían mascarillas, respiradores, test de 

despistaje y luego vacunas. Había que abastecerse en China. Esto tendrá repercusiones en el 

sentido de fabricar nacional aunque sea más caro.  Por el contrario, China como gran 

favorecido de los años de globalización y neoliberalismo querrá  continuar por la vía adoptada 

el 80. Gran dilema para el señor Sutil y los patrones que representa: que hacer de los 

desequilibrios tremendos, monstruosos que se avecinan? Qué hacer de nuestras 

exportaciones? con quien nos alineamos? Bajo la presión norteamericana rechazaremos la 

tecnología china, entre otras la 5G? Notemos que Australia, seguidor de todo lo que hace 

EEUU y GB, acaba denunciar tratados que había pasado con China   
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