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EDITORIAL
El Covid19, obviamente, es lo principal de la vivencia de la ciudadanía. Puede atacar tu salud. Puede
lesionar o eliminar tu trabajo. Puede complicar tu vivencia familiar y encerrarte en circunstancias
difíciles. No obstante, esperamos que cuando se saquen las cuentas precisas de lo que el gobierno está
haciendo no lleguemos a la conclusión de siempre: los recursos se destinen a los que más tienen y las
migajas a los de bajos ingresos. En esta edición se muestra que no vamos por buen camino.

I.- EL GOBIERNO Y EL MANEJO DE LA CRISIS SANITARIA. Primera Piedra
Chile, como el mundo, ciertamente está pendiente del desenlace de la pandemia. En el inconsciente
público hay muchísimas más incertezas que claridades. La gente no sabe mucho de lo que vendrá en el
país: si esto durará semanas o meses; si vale la pena
pararlo todo o es mejor seguir solo con
precauciones menores; si la economía colapsará o
solo se detendrá, pero retomará su curso normal en
poco tiempo e incluso con más fuerza por la
demanda reprimida en estos meses o semanas.
Las autoridades puede que no lo sepan tampoco,
pero no hay la percepción de que se está hablando con la verdad. El humorista Kramer imitando al
ministro Mañalich resumió magistralmente la percepción ciudadana: lo que se diga puede que mañana
sea refutado por las mismas autoridades. Asimismo, algunos no creyeron serio que el ministro afirmara
que existe la posibilidad de que el virus mute favorablemente para la población.
Esto ha significado que el ministro ha debido ceder protagonismo mediático porque es poco creíble. El
ministro Blumel y la Subsecretaria Daza son ahora vocerías más frecuentes.
De muchos lados han surgido voces coincidentes en cuanto al manejo de la crisis. El presidente insiste
en que empezaron con anticipación a tomar medidas al respecto, pero nunca explicita acerca de cuáles
fueron esas medidas. Este estilo de “yo si lo sabía” o “winer”
permanente del presidente tiene agobiada a la ciudadanía.:
jamás una autocrítica; nunca un reconocimiento de error;
nunca una sensación de que podría escuchar a los demás y
tomarlos en cuenta. Si la autoridad dice que desde enero
previene la situación podría decirnos ¿cuántos ventiladores
mecánicos, a qué precio y cuando ha comprado? Podría
decirnos ¿cuántos test de verificación del Covid19 ha
comprado a qué precio y cuándo? O ¿Cuántos guantes y
mascarillas están disponibles para los funcionarios de
salud?...
El uso indiscriminado de las consignas comunicacionales:
unidad para enfrentar a la pandemia; no usar políticamente la
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coyuntura; dejar de lado las diferencias; seguir las instrucciones de las autoridades gubernamentales
pueden ser una propuesta lógica de los expertos comunicacionales y podrían permitir que el equipo de
gobierno suba en algo su alicaído ranking de aprobación. Sin embargo, el segundo piso (encargado de
lo comunicacional) olvida con frecuencia que los flancos débiles de la administración, tienen que ver
con negocios poco claros; poca transparencia; favores excesivos a empresas generalmente cercanas al
círculo gubernamental y corrupción. Si los expertos comunicacionales integraran estos elementos a su
análisis evitarían tener que pasar dando explicaciones posteriores que, a veces, no llegan o son confusas
como puede verse en los artículos siguientes.
En la coyuntura, la contratación del Espacio Riesco está rodeada de dudas (la autoridad en el estado de
emergencia tiene la posibilidad de requisar espacios para atender a la pandemia); en Ñuñoa hace años
hay un edificio abandonado por la
municipalidad y que estaba destinado a salud.
Recién se sabe que podría usarse eso. ¿Por qué
no usar otros espacios públicos? ¿se evaluó?.
A la ciudadanía le cuesta entender si lo mejor
es cerrar todo, o bien por partes, o dejar las
cosas como van. Y claro, hay que trabajar!!
Y hay que obtener ingresos para solventar las
necesidades del hogar!!! El presidente Trump
ha dicho que debe seguirse produciendo
porque, de otro modo, el remedio será mas devastador que la enfermedad. Esta decisión tiene una cuota
de cinismo importante. Supone que se mueran los que tienen que morirse, hasta que se encuentre una
vacuna o antídoto (que sin duda ocurrirá muy luego). En fin, es una buena idea, como siempre en estos
casos, dependiendo del lado de la vitrina que estás. Quienes tienen recursos igual podrán aumentar
enormemente las probabilidades de sobrevivir si son alcanzados por el Covid19 porque tendrán clínicas
y atenciones suficientes, pero si la pandemia se expande, los de bajos recursos deberán ir a las
instalaciones de emergencia y no se sabe si los ventiladores alcanzarán a todo el mundo. En esto hay una
decisión ética cuya evaluación la dejamos a criterio del lector.
De otra parte, la alternativa de cuarentena global puede ser extrema, pero si no existen los test de
controles suficientes (los hay?) obviamente que mejor es que nadie salga. En los datos de esta semana
en Chile los controles son francamente insuficientes y, por consecuencia, las estadísticas de expansión
del Covid19 son inciertas.
Pese a la convicción del presidente de la República acerca de las capacidades para enfrentar el virus hay
la sensación de que las cosas son mucho mas complejas. Hay varias grabaciones de funcionarios de la
salud -identificados y con nombres- que reclaman porque
no tienen los implementos básicos (guantes o mascarillas,
al menos) para trabajar, en circunstancias que es el
estamento principal para enfrentar la pandemia. Ni
siquiera los trabajadores que están en las emergencias
tienen los resguardos suficientes. ¿Quién los relevará si
enferman? Cabe dudar de la prevención desde enero que
anuncia el presidente si no hay siquiera elementos básicos
para los funcionarios de primera línea.
Lo peor, desde un punto de vista comunicacional en épocas de crisis, es que la autoridad no sea creíble.
Hoy, para la gente, la sensación es que el gobierno se entusiasmó por la decisión de la población de no
seguir en la calle y así retomar un protagonismo claramente perdido. Pensar así es lógico para quienes
están tan golpeados por la opinión pública. Sin embargo, si se intensifica la imagen de que la autoridad
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no entrega los datos con transparencia y que las cosas están peor de lo que reconoce la autoridad no hará
más que acumular rechazo a lo que ya tenía por el manejo del llamado “estallido social”.

II. CINCO REGIONES DE CHILE TIENEN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
CRÍTICA COVID-19 COMPARABLE CON SIERRA LEONA O GUATEMALA. Andrés
Almeida Farga, Lissette Fossa, Catalina Mundaca. INTERFERENCIA

Con datos de Global Health Intelligence de camas hospitalarias y ventiladores mecánicos para
Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Maule y Ñuble,
es posible establecer un símil con Botswana,
Madagascar, Burkina Faso, Sierra Leona, Costa de
Marfil, Mauritania, Chad o Guatemala. En tanto,
otras regiones tienen estándares OCDE.
S i la región de Magallanes fuera un país de
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) ocuparía la
14° posición en materia de cantidad de camas
hospitalarias cada mil habitantes (4,8),
estando en la medianía de la tabla y por
encima de países como Suiza, China, Australia, Noruega, Italia, España, Estados Unidos
y China. Y desde luego, Chile.
Buenas noticias para los magallánicos las que trae este nuevo reporte exclusivo de
Global Health Intelligence (ya antes publicamos una comparación a nivel
latinoamericano), pero esta situación es excepcional en el contexto regional chileno,
donde se observan diferencias alarmantes en materia de infraestructura hospitalaria, la
que incluye recintos públicos y privados, universitarios o no.
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En contrapartida, cinco regiones del país presentan indicadores de camas y ventiladores
mecánicos por habitante, que están muy por debajo de cualquier comparación a nivel
latinoamericano o nacional. Esto conforme a los datos de la mencionada consultora de
salud con base en Miami y oficinas en Sao Paulo y Ciudad de México, los cuales fueron
obtenidos en 2019, antes de la pandemia, a través de un método de censo del total de
hospitales de 17 países latinoamericanos, incluido Chile y todas sus regiones.
La doble fragilidad de Chillán
El caso más preocupante a nivel chileno es el de la región de Ñuble, cuya capital,
Chillán, está bajo un cordón sanitario, ya que ahí se experimenta un brote epidémico de
Covid-19 particularmente rápido con 114 casos. Según Global Health Intelligence
(GHI), esta región, creada en 2017 a partir de escisión de la región del Bío Bío, tiene
solo dos hospitales los cuales albergan 81 camas y en donde no se reporta ningún
ventilador mecánico.
En términos per cápita, esto implica que los ñublenses tienen 0,2 camas por cada mil
habitantes y ningún ventilador mecánico. En cuanto al primer indicador, la cifra se
asemeja a la de Madagascar en 2010, según datos del Banco Mundial. En cuanto al
segundo, desde el Hospital Regional de Chillán comentaron a INTERFERENCIA que la
entidad hospitalaria al menos registra la existencia de 12 camas UCI (unidad de
cuidados intensivos) desde 2015, las que cuentan con ventiladores mecánicos
incorporados, los que tal vez no fueron reportados a GHI cuando la consultora hizo su
censo en el hospital.
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En tal caso, Ñuble tendría 2,5 ventiladores mecánicos por cada cien mil habitantes, lo
que de todos modos está muy por debajo de promedio nacional (9,6) y solo arriba de las
regiones con problemas antes mencionadas.
Cabe señalar que el indicador de ventiladores mecánicos per cápita es el más relevante a
la hora de observar la infraestructura hospitalaria en aras de evitar muertes por Covid19, pues los pacientes que enferman más gravemente llegan a requerir estos aparatos sin
los cuales -ante una saturación de los servicios de salud locales- no tienen oportunidad
de sobrevivir.
Atención Iquique
Otra región que no reportó ventiladores mecánicos en 2019 es Tarapacá.
INTERFERENCIA se contactó con la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de
Salud de la región, la cual indicó que Tarapacá cuenta al día de hoy con once para
adultos y deberían sumar 34 en los próximos meses. En tal caso, Tarapacá tendría 3,3
ventiladores cada cien mil habitantes,
también muy por debajo del promedio
nacional. Es importante notar que los
datos de GHI fueron recabados en 2019,
antes de la pandemia, y no registra los
últimos esfuerzos de la autoridad
sanitaria.
Tarapacá, al igual que Ñuble y
Madagascar,
tiene
0,2
camas
hospitalarias por cada mil habitantes. Un indicador relevante respecto del 20% de
pacientes que contraerá el coronavirus y necesitará de hospitalización, lo que no implica
necesariamente necesitar un ventilador mecánico, pero sí atención especial para evitar el
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cuadro más severo. En este indicador cinco regiones están por debajo de América
Latina: Araucanía, Atacama, Coquimbo, además de las ya mencionadas Ñuble y
Tarapacá.

Cabe señalar que tanto Tarapacá, como Arica y Parinacota y Magallanes, tienen tasas de
reporte a GHI inferiores a 80%, por lo que las estimaciones resultantes, siendo
direccionalmente correctas, tienen un mayor margen de error. No es el caso de
Antofagasta.
La paradoja de Antofagasta
La región nominalmente más rica de Chile, con un PIB regional de 15.000 millones de
pesos en 2018, según el Banco Central, no tiene por contrapartida una buena
preparación para enfrentar el Covid-19, al menos desde la perspectiva de la
infraestructura hospitalaria.
Antofagasta tiene 1,8 camas cada mil habitantes (equivalente a Botswana), por debajo
del promedio nacional, pero lo más preocupante es que cuenta con 1,6 ventiladores
mecánicos cada cien mil habitantes, la mitad de los de la región de O’Higgins, que es la
que le sigue. En números brutos, los 19 hospitales de la región tienen -al menos en
2019- solo 10 ventiladores mecánicos para atender a los pacientes severos que
enfermarán de coronavirus de una población de unos 600 mil habitantes.
INTERFERENCIA se contactó con la seremi de Salud de Antofagasta, sin éxito.
Otras regiones complicadas son Coquimbo y Maule. En el caso de Coquimbo, su
cantidad de camas cada mil habitantes (0,4) está en niveles de Burkina Faso (2010),
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Sierra Leona (2006), Costa de Marfil (2006), Mauritania (2006) o Chad (2005), según el
último dato disponible del Banco Mundial.
No existen indicadores mundiales capaces de comparar países en cuanto a ventiladores
mecánicos, por lo que la única comparación internacional posible para Coquimbo (0,8
cada cien mil habitantes) es a nivel latinoamericano con datos también de GHI. El país
que tiene el peor indicador entre los medidos por la consultora es Guatemala, con tres
cada cien mil habitantes, lo que es más de tres veces la región que agrupa ciudades tales
como Coquimbo, La Serena, Ovalle y Vicuña. La Seremi de Salud de esta región
tampoco respondió a los llamados de INTERFERENCIA.
La última región que muestra muy bajos indicadores de infraestructura es el Maule,
también con 0,8 ventiladores mecánicos cada cien mil habitantes. Sin embargo, la
Seremi de esta región sí respondió a los llamados de este periódico.
Según GHI la región de la cual Talca es capital, tiene tan solo 8 ventiladores mecánicos
en sus 17 hospitales, pero la autoridad sanitaria regional aseguró que en realidad
cuentan al día de hoy con 41 de estos aparatos. Esto da una tasa de 3,9 cada cien mil
habitantes, lo que situaría a la región -de todos modos- abajo del nivel nacional, estando
solo por encima de las regiones antes mencionada
III.- MINSAL PAGA $12.568 MILLONES POR VENTILADORES MECÁNICOS
Y GOBIERNO ACUSA MANIPULACIÓN DE PRECIOS Por Alberto Arellano
CIPER
“Cuenta con stock para entrega inmediata”. Así justificó el Minsal la compra por trato
directo, en medio de la crisis por el coronavirus, de 23 ventiladores mecánicos por $644
millones. Igual modelo fue ofrecido en 2017 y 2018 por el mismo proveedor a $10
millones menos cada unidad. La empresa dice
que el dólar disparó el precio y que ahora traen
una configuración distinta. En total son 872 los
respiradores comprados por el Minsal a tres
proveedores solo en la última semana, en medio
de acusaciones del propio gobierno por
manipulación de precios. El gasto alcanza los
$12.568 millones y uno de los proveedores se
lleva el 92%.
“En algunos casos ha habido manipulación de precios, uso abusivo de una posición
dominante. En el fondo es abusar de los chilenos. Le quiero decir a esas personas que
vamos a ser implacables y que tenemos las facultades para perseguirlos y castigarlos
porque lo que están haciendo es inmoral”.
En una entrevista otorgada al noticiario central de TVN (24 horas) el 18 de marzo
pasado, el Presidente Sebastián Piñera respondió en duros términos frente a
irregularidades en la venta de insumos clave para la atención de pacientes críticos, en
medio de la emergencia por el Coronavirus.
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La pregunta del periodista Iván Núñez apuntaba a los proveedores de equipos
de ventilación mecánica y hacía eco de las declaraciones dadas horas antes por el
subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien en la mañana había
informado en un punto de prensa sobre la compra de más de 800 ventiladores
mecánicos. De improviso —y sin que nadie se lo preguntara— el subsecretario detuvo
su relato y soltó:
“Debo decirlo, hay algunos proveedores que de cierta forma han abusado de su
poder monopólico y obviamente vamos a estudiar esos casos”.
Ni el Presidente Piñera ni el subsecretario Zúñiga precisaron nombres.
CIPER indagó en el negocio de los ventiladores mecánicos en Chile, identificó a sus
principales protagonistas y comparó volúmenes y precios de venta de equipos antes y
durante la alerta sanitaria del Covid-19.
En medio de la inusual y explosiva demanda nacional y mundial por equipos de
respiración asistida —la que ya ha provocado escasez en algunos países del hemisferio
norte—, a través de la Subsecretaría de Salud Pública y vía un fondo
extrapresupuestario de emergencia, el gobierno ha ordenado la compra de 872
ventiladores mecánicos (de distinto tipo) por un monto total de $12.568 millones.

El mercado chileno de ventiladores mecánicos para hospitales, clínicas y centros de
salud está compuesto por un puñado de actores que apenas superan la decena. Desde el
5 de febrero pasado cuando el Ministerio de Salud (Minsal) declaró alerta sanitaria,
solo tres de ellos han sido los protagonistas de tratos comerciales con el Estado para la
compra de ese insumo crítico: Comercial Kendall Chile Limitada, Drager Chile
Limitada y Mediplex S.A.
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El primero, Kendall, se lleva el 92% del monto total desembolsado por el gobierno en
los últimos días en aparatos de respiración artificial.
La investigación de CIPER sobre compras históricas de ventiladores mecánicos por
parte de organismo del Estado arroja otros datos llamativos. Un ejemplo: el mismo
modelo de equipo ofertado en 2017 y 2018 por Mediplex a servicios de salud
regionales en un rango de precios de entre $16,5 y $18,5 millones (sin IVA), el Minsal
lo adquirió ahora al mismo proveedor en $28 millones (sin IVA) cada unidad. Es decir,
en $11,5 y $9,5 millones más caro que en las compras de 2017 y 2018. Son 23 los
equipos de Mediplex que adquirió el Minsal en medio de esta crisis, por un total
de $644 millones (sin IVA).
Aunque el modelo y la marca son iguales a los que vendió en 2017 y 2018, desde la
empresa explicaron a CIPER que el salto
en el precio se debe a la abrupta variación
del dólar y a la configuración (full y no
básica) con la que ahora se entrega la
máquina. Ambos factores, aseguraron,
generan una diferencia sustantiva en su
costo.
Al tratarse de una situación de emergencia,
el sistema de compras públicas permite a
los organismos del Estado prescindir de
licitaciones públicas y acogerse a procesos de licitación privada y trato directo. Son
precisamente mecanismos de compra excepcionales —solo autorizadas bajo un número
limitado de causales— porque pueden generar distorsiones. En un contexto de escasez,
por ejemplo, que el precio de un producto determinado quede a merced de variables
como la disponibilidad y la rapidez en su entrega. También que en un mercado de pocos
participantes y de stock limitado, proveedores fijen precios abusivos aprovechando su
posición dominante.
En medio de la pandemia de Covid-19, trato directo y licitación privada han sido
mayoritariamente las vías utilizadas por el Minsal para la adquisición masiva de
ventiladores mecánicos y también de otros insumos críticos como catres clínicos
eléctricos y monitores (multiparamétricos, de signos vitales y de mediana
complejidad). Según registros de Mercado Público al 20 de marzo, en estos dos últimos
productos las compras de última hora del gobierno han sido voluminosas, de alto costo
—cerca de $15 mil millones en total— y los proveedores también son pocos y se
repiten (vea todas las compras de ventiladores, catres clínicos y monitores en la última
semana).
CIPER se comunicó con la Subsecretaría de Redes Asistenciales para ahondar en las
acusaciones de abuso de poder monopólico expresadas por el subsecretario Arturo
Zúñiga. Al cierre de este reportaje no hubo respuesta.
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ESCASEZ MUNDIAL DE VENTILADORES
En su fase más agresiva, el Covid-19, que ya ha cobrado la vida de más de 10 mil
personas en todo el mundo, puede afectar los pulmones y limitar violentamente la
capacidad respiratoria. Por ello, los ventiladores mecánicos pueden salvar vidas: no
mejoran al paciente, pero permiten sostenerlo a la espera de que su sistema
inmunológico vuelva a reaccionar.
—Los ventiladores son cruciales para los pacientes más críticos. Reportes
internacionales señalan que un 85% de los pacientes tendrá síntomas leves, pero lo
casos críticos que van a requerir ventilación mecánica son entre 1% y 2%. En estos
casos, el daño celular e inflamación de los tejidos genera un nivel de insuficiencia
respiratoria tan alta, que el paciente no es capaz de respirar por sus propios medios. Este
recurso es crítico para enfrentar los casos más graves —señaló a CIPER la directora de
la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Verónica Iglesias.
Como insumo crítico, la demanda en el último mes por equipos de respiración asistida
ha sido explosiva en todo el mundo. Un artículo del Financial Times (ver aquí) del 15
de marzo pasado indicó que ante la escasez de ventiladores mecánicos en Italia (con
más de 37 mil casos activos y más de 4.000 fallecidos), el gobierno de ese país pidió al
fabricante local de ese equipamiento cuadruplicar su producción y puso a disposición
a funcionarios de las fuerzas armadas para alcanzar esa cuota.
Alemania (16.131 casos activos y 44 fallecidos), en tanto, encargó también a su
productor local una partida de 10 mil ventiladores adicionales, según el mismo medio.

El New York Times retrató en un artículo del 18 marzo la difícil situación que ya
comienza a experimentar Estados Unidos (14.250 casos confirmados) por la escasez de
este insumo: “productores estadounidenses y europeos, indican que no pueden acelerar
la producción lo suficiente para satisfacer la demanda, no al menos en el corto plazo”,
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citó el medio (ver aquí). Frente a esa situación, los hospitales comienzan de a poco a
prepararse para tomar decisiones límite respecto de cómo racionarán el uso de estos
aparatos cruciales para salvar vidas, indicó NBC News (ver aquí).
—Esta crisis va a ser sostenida en su gran mayoría por las camas UCI disponibles en la
red de atención de salud pública a través de todo el país, pero es importante contar
también con las camas disponibles del sector privado. Se debe considerar, además, que
actualmente el índice de ocupación de las camas UCI por causas distintas a Covid-19 es
de 85 a 90%. Por lo que el nivel de camas disponibles en este momento es bajo —alerta
la doctora Verónica Iglesias.
En Chile (434 casos confirmados), a través del Presidente Sebastián Piñera y el ministro
de Salud, Jaime Mañalich, el gobierno ha puesto paños fríos frente a la inquietud que
produce la real capacidad del país para atender a pacientes críticos cuando se entre
al peak de casos:
“El escenario más grave para el cual estamos preparados y podemos enfrentar es que
tengamos 100 mil enfermos simultáneamente ¿Qué significa eso? No todos van a estar
hospitalizados: 16 mil van a estar hospitalizados. De esos 16 mil, ocho mil van a
requerir tratamiento intensivo en camas críticas, cuatro mil van a requerir algún tipo
de ayuda o ventilación artificial, y
algunos de ellos, efectivamente, van
a fallecer”, dijo el Presidente Piñera
en entrevista con CNN Chile el 18
de marzo.
No hay un número a firme de la
cantidad de respiradores artificiales
en el país, pues no se conoce con
exactitud cuántos hay fuera del
sistema
público.
Distintos
especialistas en salud pública han
cifrado ese inventario entre 2.300 y 2.600 equipos en total (todo el
sistema), contabilizando las recientes 872 adquisiciones realizadas por el Minsal.
—Entiendo que en el sistema público las camas UCI que tienen ventilador son alrededor
de 1.000. Además, se cuenta con las camas de pabellones, los ventiladores portátiles y
según lo informado a través de las noticias se habrían comprado alrededor de 800
ventiladores más y China habría donado una cifra similar. Un punto crítico que se está
trabajando en este momento es en quiénes estarán capacitados para manejar a los
pacientes respiratorios graves con estos nuevos equipos —señala la doctora Iglesias.
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IV. OBSERVATORIO DEL GASTO FISCAL CONCLUYE QUE NO HAY
REGISTRO PÚBLICO DEL ARRIENDAMIENTO DE ESPACIO RIESCO
PARA ATENDER ENFERMOS DE CORONAVIRUS. por El Mostrador 26 marzo,
2020

En atención al revuelo que provocó la noticia de que el Espacio Riesco se habilitara con
800 camas hospitalarias y que se desconociera el monto del arriendo de este espacio
privado con fines públicos, el analista de datos del Observatorio del Gasto Fiscal, José
Mora, comenzó a buscar la trazabilidad de los actos administrativos en la plataforma de
Mercado Público, llegando a una conclusión que siembra aún más dudas: no existe
registro de arriendos de parte del Estado que puedan explicar la instalación de las 800
camas en el lugar. "Es así como, frente a la imposibilidad de responder interrogantes tan
básicas, que la duda surge, pues el día de martes se difundieron en distintos medios
imágenes con el Presidente de la República visitando las instalaciones, lo que da a
entender que pese a que no es posible encontrar los documentos oficiales que dan inicio
al contrato, el servicio ya está siendo prestado".
"Hemos confirmado el arriendo de Espacio Riesco, con más de 27 mil metros
cuadrados, en donde podemos llegar a instalar hasta 3 mil camas adicionales a nuestro
sistema”, afirmó el pasado 17 de marzo Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes
Asistenciales.
Cuatro días después de estas declaraciones, el 24 de marzo por la tarde, el Presidente
Sebastián Piñera junto al ministro de Salud Jaime Mañalich recorrieron el centro de
eventos, donde se instalaron 800 camas comunes, no críticas, para atender -según
indicaron- distintos tipos de emergencias relacionadas con el COVID-19.
En atención al revuelo que provocó la noticia, específicamente respecto de las dudas
sobre el monto del arriendo de un espacio privado, sin información acerca de los costos
asociados, el analista de datos del Observatorio del Gasto Fiscal, José Mora comenzó a
buscar la trazabilidad de los actos administrativos en la plataforma de Mercado Público,
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llegando a una conclusión que siembra aún más dudas: no existe registro de arriendos
de parte del Estado que puedan explicar la instalación de las 800 camas en el lugar.
Arriendo de Espacio Riesco
Tras una búsqueda en Mercado Público, el Observatorio detectó que el principal
problema de esta operación está asociado a una falta de transparencia.
"Revisamos las órdenes de compra (OC) generadas a través de Mercado Público al
proveedor “Centro de Convenciones S.A.”, constatando que la última orden de compra
generada a Espacio Riesco fue emitida por FIDAE, el 24 de febrero.
Es más, revisado los portales de Transparencia de ambas subsecretarías (Salud Pública y
Redes Asistenciales), el Observatorio de
Gasto Fiscal encontró que en ninguno de
los casos existía una resolución que
autorizar el acto administrativo.
En conclusión, "no hay publicado ningún
documento oficial que permita saber
aspectos básicos respecto de este acto
administrativo,
como
por
ejemplo
modalidad de la compra. ¿Fue realizado
por trato directo? Y si fue así, ¿fue
justificado por la causal de emergencia?, ¿cuál es el monto pactado en el contrato?
¿resultaba ser la alternativa más económica?
"Es así como, frente a la imposibilidad de responder interrogantes tan básicas, que la
duda surge, pues el día de martes se difundieron en distintos medios imágenes con el
Presidente de la República visitando las instalaciones, lo que da a entender que pese a
que no es posible encontrar los documentos oficiales que dan inicio al contrato, el
servicio ya está siendo prestado".
Compras de camas para equipar el espacio
Pese a que este martes circularon diversas informaciones que incluso estimaron en más
de $20 millones cada cama, lo cierto es que el Observatorio encontró la orden de
compra de respaldo (1082417-18-CM20), que fue realizada por el Administración de
Fondos o Fondos Extrapresupuestarios de Redes, el 16 de marzo.
El producto comprado corresponde a “Camillas de paciente”, correspondiente al código
ONU 42192207. El proveedor fue Stryker
Corporation Chile y Compañía Ltda la transacción
se realizó por convenio marco. Lo anterior implica
el inicio de una serie de dificultades para realizar
un análisis comparativo de precios, dado que los
convenios marco no cuentan con la suficiente
estandarización de sus productos para poder
comparar precios.
"Desde ya, instamos a que se mejore la forma en que se registra la información de
productos en Mercado Público, específicamente en la modalidad “convenio marco”, así
como también en la modalidad “trato directo”, donde se compra de manera discrecional,
y donde la variable “precio” resulta difícil de comparar".
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Ver análisis del Observatorio de Gasto Fiscal

V.- ALGUNOS EFECTOS DE LA PANDEMIA EN EL APARATO
PRODUCTIVO. Giuseppina Sara Da Ros. Economista. Investigadora del Instituto
de Economía, Gestión y Salud (IDEGYS), Chile.
En los últimos meses, la difusión mundial de la pandemia del Covid-19 ha alterado la
dinámica social y económica de casi la totalidad de los países,
obligándolos a adoptar u na serie de medidas de aislamiento
social, con obvias repercusiones sobre la actividad productiva
en general, y en particular, aquellas que prestan servicios.
Las estrategias adoptadas han sido diferentes y relacionadas
con la capacidad de los respectivos sistemas sanitarios y
económicos para enfrentar y soportar presiones de este tipo.
El sector turístico (hoteles, bares y restaurantes), así como la cadena de los servicios
recreativos y de esparcimientos relacionados (agencias de turismo, alquiler de autos,
eventos deportivos nacionales e internacionales, etc.), el sector de transporte (aéreo,
ferroviario, marítimo) y, en general, todas las actividades que suponen aglomeración y
traslado de personas se encuentran paralizados.
La globalización económica y las interdependencias productivas entre los diferentes
países están provocando una fuerte caída de muchos sectores industriales por falta de
abastecimiento de materias primas y productos semielaborados debido al cierre de las
fronteras internacionales y de la parálisis productiva en otras economías (sobre todo en
China). A esto se añade la caída estrepitosa de la demanda interna de los consumidores
y de la demanda exterior como efecto directo de la fase más crítica (cordones sanitarios,
cuarentena y toque de queda) del contagio epidemiológico.
En los mercados financieros la situación es similar; después de moderadas fluctuaciones
iniciales, la incertidumbre por las
perspectivas económicas ha provocado
acentuadas contracciones en los
mercados bursátiles, la volatilidad de
las tasas de interés de corto y largo
plazo y de las cotizaciones cambiarias.
Cabe señalar al respecto el fuerte
desplome del precio internacional del
petróleo, a consecuencia de la
disminución
de
la
demanda
internacional del crudo por el bloqueo productivo existente y el frustrado acuerdo entre
los países productores para reducir el volumen de extracción y exportación (oposición
de Rusia). También es significativo el desplome de los precios de las materias primas
como es el caso del cobre, lo que se traduce en un fuerte deterioro de los términos de
intercambio con graves consecuencias para los países exportadores de esas
commodities.
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Para hacer frente a esta situación, los bancos centrales de los países afectados han
inyectado liquidez en el mercado para garantizar su
estabilidad y evitar la ruptura de los mecanismos de pago y
una mayor crisis del sistema económico en su conjunto.
La crisis provocará un mayor deterioro del déficit público y
una fuerte recesión macroeconómica. Se necesitará una
mayor erogación de recursos para sustentar los gastos en
salud, no solamente para hacer frente a la actual situación
de emergencia sino también para fortalecer las estructuras
hospitalarias colapsadas (asegurando la entrega de equipos
y potenciando la infraestructura) y reforzar el personal
médico y de enfermería (asunción de personal) en el corto,
mediano y largo plazo.
Se requerirá también de fondos públicos para contrarrestar y sustentar la emergencia
social; es decir, las dificultades de determinados sectores económico-sociales afectados
por el estancamiento económico y por la dificultad de generar u obtener ingresos
propios (como en el caso de los trabajadores por cuenta propia y los vendedores
ambulantes que viven de los ingresos diarios). Otro ámbito de la intervención estatal
debería orientarse a las micros, pequeñas y medianas empresas para compensar los
efectos recesivos de la crisis sanitaria y para limitar la reducción de los puestos de
trabajo.
Estos impactos económicos, de por sí muy significativos, podrían empeorar en la
medida en la que se extendieran a un número creciente de países occidentales
provocando verdaderas parálisis de las cadenas globales de valor.
A continuación, se presenta una
aproximación de los efectos
probables de la pandemia en las
actividades económicas, desde la
perspectiva de los países en
desarrollo, poniendo en evidencia
el efecto precio y el efecto
volumen en el valor agregado de
las actividades económicas. Lógicamente, el efecto sobre el PIB dependerá de la
ponderación de cada una de esas actividades, así como de la estructura tecnológica
(insumo-producto) de cada una de las industrias.
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Posibles impactos (variaciones) del coronavirus en el valor agregado de las actividades económicas
Desde la perspectiva de los países de América Latina y el Caribe
Actividad económica

Efecto Efecto
precio volumen

Valor

Canal(es) de transmisión
Posibles presiones inflacionarias, por problemas en la cadena de pagos

↗
↘

?
↘

?
↘

Actividades deportivas

↘
?
?
?
↗
↘
?
↘
?
↗
?
?

↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↗
↘
↘

↘
↘
↘
↘
?
↘
↘
↘
↘
↗
↘
↘

Administración pública

↘

↘

↘

Reducción de horas trabajadas y posibles despidos en el organico de las
instituciones

Producto Interno Bruto (PIB)

?

↘

↘

Recesión!

Incremento
Disminución
Incierto

↗
↘
?

Agricultura de consumo interno
Agricultura de exportación

Mineria e industria extractiva
Industria manufacturera
Electicidad, gas y agua
Construcción
Comercio
Hoteles, bares y restaurates
Transporte y comunicaciones
Servicios financieros
Educación
Salud
Actividades culturales

Contracción de la demanda internacional; caída del precio de los
commodities
Contracción de la demanda internacional; caída del precio de los
commodities
Disrupción de la cadena producctiva, en terminos de insumo-producto
Precios administrados, reducción de la demanda industrial, incremento
de la demanda doméstica
Reducción de horas trabajadas y paralización de las obras
Disrupción en las cadenas de distribución
Contracción de la demanda nacional e internacional
Contracción de la demanda nacional e internacional
Reducción de tasas de interes y comisiones bancarias; reducción del
volumen de transacciones financieras
Reducción de horas de clase y trabajadas
Mayor demanda de servicios sanitarios, mayor demanda de insumos
médicos y horas trabajadas
Cierre de teatros, cines y otras manifestaciones artísticas
Suspensión de todas las competencias deportivas, desde los juegos
olímpicos hasta los partidos de futbol

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, es necesario no descuidar los efectos sicológicos que la pandemia del
Covid-19 que puede tener sobre el comportamiento de los consumidores (familias) y
empresas; en Italia, por ejemplo, se teme que durante los próximos meses, así como una
vez superada la crisis sanitaria, pueda manifestarse un rechazo de los productos italianos
a escala mundial, lo que dificultaría la reactivación del aparato productivo, generando
una situación económica insostenible. Una situación análoga a la experimentada
inicialmente por China, considerada “culpable” del surgimiento y expansión del
coronavirus, que provocó acciones de intolerancia racista.
Al respecto, las redes sociales juegan un importante papel, pues se encargan de difundir
informaciones y mensajes que se basan en lógicas que muchas veces amplifican el
temor ciudadano, agravando la situación socio-económica de la población.
Uno de los aspectos “positivos” (oportunidades) de la crisis ha consistido en estimular,
entre los empresarios, cierta reconversión productiva; es este el caso de algunos
productores textiles italianos que, frente al déficit de mascarillas existentes (China era el
principal productor y proveedor mundial antes del surgimiento de la pandemia) optaron
por reconvertir sus líneas productivas, lo que garantizó la permanencia de los
trabajadores empleados. La misma Ferrari está aportando con la producción de
ventiladores mecánicos.
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Otro ejemplo importante es el del fabricante chino de coches eléctricos BYD que, en
pocas semanas, logró adaptar las cadenas de montaje existentes y convertir su empresa
en la mayor productora de suministros sanitarios del país. Actualmente, puede fabricar 5
millones de mascarillas al día según los estándares de calidad requeridos, además de
300.000 botellas de desinfectante. También puede producir maquinaria para esa línea
industrial2.
Este no es el único ejemplo de lo que las empresas pueden hacer. En efecto, el gobierno
británico envió a Jaguar, Rolls Royce y otras sesenta industrias planes para el
aprovechamiento temporal de sus instalaciones para fabricar respiradores mecánicos.
También Airbus recibió el encargo de producir más de 20.000 de esos aparatos. “Las
empresas pueden participar en cualquier parte del proceso productivo: diseño,
producción, montaje, prueba y distribución”3.
Cabe señalar la iniciativa de un pequeño emprendimiento familiar chileno (Couretex)
que está produciendo mascarillas de cobre para hacer frente a las necesidades internas e
internacionales con el propósito de disminuir las posibilidades de contagio
interpersonales. En efecto, la utilización del cobre en el tejido de las mascarillas
funciona como una barrera para impedir la transmisión del coronavirus4. Esta pyme
opera en Valparaíso desde hace más de
10 años e inició sus actividades para
satisfacer las necesidades de un nicho de
mercado no cubierto, relativo a la
producción de prendas de vestir que
protegieran a los trabajadores de las
minas que se contagiaban de hongos.
Ahora su producción se ha diversificado
y se basa esencialmente en la utilización
de algodón y cobre.
Finalmente, existen también sectores económicos que se beneficiarán positivamente de
esta coyuntura de crisis. Por ejemplo, todas las actividades vinculadas a la industria
farmacéutica, al tele-trabajo y a las video-conferencias, además –obviamente- de
aquellas relacionadas con la desinfección de los hogares y la producción de alimentos
envasados y de larga duración (resultado de fenómenos de acaparamiento para la
acumulación de existencias). Significativos son los cambios experimentados también en
los canales de comercialización y distribución, potenciándose las ventas on-line y las
actividades de delivery (entrega a domicilio).

2

ABC reportajes, El fabricante chino de coches BYD se convierte en un mes en el mayor productor
mundial de mascarillas contra el coronavirus, en: https://www.abc.es/motor/reportajes/abci-fabricantechino-coches-convierte-mayor-productor-mundial-mascarillas-contra-coronavirus202003171729_noticia.html .
3
Ibidem.
4
Una de sus particularidades es ser reutilizable pues puede resistir a más de 50 lavados y tiene una
durabilidad de hasta un año. Fuente: Blog InvestChile, Noticias, análisis y data sobre IED, Coronavirus:
mascarillas de cobre made en Chile para reducir el contagio, https://www.abc.es/motor/reportajes/abcifabricante-chino-coches-convierte-mayor-productor-mundial-mascarillas-contra-coronavirus202003171729_noticia.html
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Para concluir, la crisis que afecta a casi la totalidad de países puede modificar la
estructura productiva (privilegiando lo producido en el propio territorio para disminuir
la dependencia de semielaborados importados) así como el comportamiento más
responsable de los consumidores (hogares) y de los productores (empresas).
Es de esperar que el mundo aprenda de esta crisis…¡si salimos vivos de ella!.

VI.- LAS MEDIDAS ECONÓMICAS “HISTÓRICAS” DEL GOBIERNO DE
PIÑERA. David Debrott Sánchez. Economista
El paquete de medidas económicas anunciado por el gobierno el 19 de marzo, fue
presentado como “inédito en la historia de Chile” y orientado a
“proteger la salud, los ingresos y el trabajo de las familias
chilenas”. Ambas cosas son falsas y muestran que el gobierno
no está en condiciones de enfrentar la compleja crisis que
atravesamos y las consecuencias que vendrán a corto plazo.
Sería un paquete de medidas “histórico” por la magnitud de
recursos “fiscales” comprometidos: unos US$ 11.750 millones,
algo así como $9,4 billones. Sin embargo, al detallar las cifras por cada medida, es casi
imposible llegar al monto anunciado: hay una evidente falta de claridad y de
transparencia en el anuncio. Asimismo, se evidencia una manipulación burda de la
información cuando se mezclan medidas que comprometen gasto “fiscal” efectivo con
medidas que, por diferentes vías, difieren o derechamente reducen recaudación fiscal.
El uso del 2% Constitucional para el sector Salud, en rigor, no puede ser interpretado
como un aporte de nuevos recursos fiscales, ya que la Ley permite que dichos recursos
sean financiados con reasignaciones desde otras partidas del Presupuesto del Sector
Público. En este sentido, es necesario exigir un compromiso explícito de recursos
frescos, sin desatender otras necesidades ya comprometidas en otros sectores,
especialmente del área social. Las medidas tributarias, que en su conjunto ascienden a
US$ 5.590 millones (47,6% del total), corresponden en su mayor parte (US$ 5.170
millones) a la postergación en el plazo de pago de tributos (crédito fiscal por PPM, IVA,
Renta y Contribuciones) y a una reducción efectiva de recaudación (US$ 420 millones)
por Impuesto de Timbres y Estampillas. Ninguna de ellas representa mayor gasto fiscal.
Respecto a las medidas de inyección de liquidez, la aceleración del pago a proveedores
del Estado, equivalente a US$ 1.500
millones, en parte corresponde a
saldar deudas vencidas que ya
habían sido contraídas previo a la
crisis y al compromiso de pagar al
contado las deudas vigentes y a 30
días los futuros devengos. Ninguna
de ellas es un compromiso de
aportar mayores recursos fiscales.
La capitalización del Banco Estado (US$ 500 millones) corresponde a una transferencia
patrimonial al interior de organismos del Estado. Esto corresponde aproximadamente a
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un 20% del capital pagado y reservas actual del Banco, e incrementará su capacidad de
colocación. No obstante, tampoco es un compromiso de mayor gasto fiscal efectivo.
Pero lo más indignante del discurso oficial es que se plantee que el paquete de medidas
va hacia las familias: “proteger la salud, los ingresos y el trabajo de las familias
chilenas”. Las únicas medidas que van directamente hacia los hogares son dos. Se
compromete un Bono Covid-19 por unos $ 50.000, según indica posteriormente la
Ministra, para un máximo de 2 millones de personas sin trabajo formal, por un total de
U

S$ 130 millones. No obstante, la información oficial habla de un monto equivalente al
SUF, es decir, $ 13.155. Tal vaguedad podría cuadrar si se entrega el total de recursos
comprometido al total de personas sin trabajo formal. En consecuencia, el bono no es de
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$50 mil por persona, sino por hogar, suponiendo que detrás de cada trabajador hay
aproximadamente 3 cargas familiares en promedio.
En tanto, el Fondo Solidario para el micro-comercio por apenas US$ 100 millones, será
canalizado a través de los municipios. Otras medidas como las que se relacionan con el
Seguro de Cesantía (inyección de recursos fiscales por US$ 2.000 millones al Fondo y
urgencia del proyecto de Ley sobre Protección del Empleo) trasladan la responsabilidad
hacia los propios trabajadores, en la medida en que es el Seguro el que absorbería la
mayor parte del gasto. Por otra parte, la flexibilización de cobranzas de deudas por parte
de Tesorería, solo constituye una postergación de compromisos en el tiempo. El
reconocimiento como gastos “aceptados” de las empresas aquellos que se relacionen
con la pandemia (que reducen Utilidades y disminuyen el pago de Impuesto a la Renta),
claramente no va destinado a las familias, sino a las grandes empresas.
En síntesis, la historia económica recordará este paquete de medidas como una gran
falsedad y, especialmente, como un plan de reactivación económica que no estuvo a la
altura de las necesidades actuales de la población y de la debacle económica que se
avecina.
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