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EDITORIAL 

El proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) 

presentado por el gobierno en las postrimerías de su 

mandato nos ha entregado una nueva muestra de la 

política mentirosa de Sebastián Piñera y su equipo. 

En una jugada a todas luces politiquera La Moneda 

pretende anotarse un punto a costa del futuro gobierno de 

Gabriel Boric que tiene entre sus primeras medidas 

anunciada una Pensión Básica Universal de $250 mil pesos. 

Pero no es solo eso, como nos tiene acostumbrado, el 

proyecto Piñera tiene “letra chica”, tal como ha señalado el 

poco sospechosos Consejo Fiscal Autónomo: el proyecto 

no tiene financiamiento sostenible. 

Esta iniciativa de última hora se suma a la decisión 

gubernamental a comienzos de diciembre de poner 27 

proyectos de ley en “discusión inmediata”, es decir, que el 

parlamento debe despachar en plazos de seis días. No se 

trata de leyes misceláneas sino de temas importantes 

sobre control de armas, funciones de las fuerzas armadas, 

el sistema notarial, narcotráfico y crimen organizado, 

educación y otros. ¿Cabe preguntarse si hay seriedad en el 

gobierno? ¿Por qué espera los últimos noventa días de su 

mandato para apurar la legislación?  

El resultado de la irresponsabilidad del gobierno es que el 

conjunto de la política y de las instituciones democráticas 

vean afectada su credibilidad, todo eso para satisfacer el 

personalismo presidencial. 
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LA POLÍTICA EN LA VITRINA. Por Enrique Ceppi.  

 

La elección de la nueva mesa de la Convención 

Constituyente que debe presidir sus trabajos en la 

fase final de la redacción de la nueva Constitución 

fue un evento notable y aleccionador para la 

ciudadanía. 

En pocas oportunidades la sociedad ha tenido la oportunidad de 

ver en directo, sin cortes ni arreglos, la actuación de sus 

representantes, a lo largo de una extensa jornada, tratando de 

alcanzar la mayoría necesaria en torno a las personas que 

asumirían la presidencia y vicepresidencia de la mesa.  

Aunque recién habíamos sido testigos de otro gran evento 

electoral y habíamos presenciado en directo en la pantalla de TV 

la elección del nuevo presidente de la República, en esta 

oportunidad estábamos frente a un procedimiento que no es 

habitual en las instituciones políticas, una votación al estilo 

“papal” abierta. Desde ya esta característica lo hacía distinto, 

llamativo y con resultados inesperados. 

Para muchas personas fue sorprendente, y algunos criticaron, 

la demora de la Convención para elegir la nueva presidente: 

nueve rondas de votación en casi 24 horas, pero con el 

resultado en la mano se pueden destacar las virtudes del 

procedimiento. En primer lugar, permite que todos los 

miembros de la asamblea sean candidatos, sin filtro previo de 

algún grupo o directiva; en segundo lugar, es transparente, los 

votos de nuestros representantes se hacen públicos; en tercer 

lugar, las conversaciones y búsquedas de acuerdos y mayorías 

– la cocina – no se esconde sino que se realiza a la vista de todos.  

 Algunos tradicionalistas podrán criticar la forma diciendo que 

la elección parecía un “reality show”. Sí, tenía algo de eso, no 
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estamos acostumbrados a ver en directo los tejes y manejes de 

la política pero, en general, las críticas se morigeraron, 

especialmente en la derecha, porque se trataba del método 

“papal”, es decir, de alguna manera consagrado por el Vaticano. 

Ahora bien, el resultado fue bueno, podría haberse llegado más 

rápido pero no cabe duda de que fue mejor que la fórmula que 

proponían el Frente Amplio y los socialistas. María Elisa 

Quinteros, presidenta, y Gaspar Domínguez, vicepresidente, 

representan la juventud, la diversidad, las regiones, la paridad, 

los movimientos sociales, todo lo que ha hecho de la Convención 

Constituyente la asamblea más 

representativa que ha tenido Chile 

en su historia republicana. 

Las nuevas fuerzas políticas, el 

Frente Amplio, la Convergencia 

Socialista y el Partido Comunista 

nos mostraron sus limitaciones para 

asumir la nueva realidad de la 

política chilena en la cual las 

organizaciones ciudadanas están 

jugando un papel activo a través de los movimientos sociales, 

regionalistas, identitarios, ambientalistas y otros. Los 

socialistas y el FA se equivocaron con una candidata que venía 

de la política antigua, con cuestionamientos a cuestas, Ramona 

Reyes; los comunistas se equivocaron con un candidato cerrado 

al diálogo, Erik Chiga; finalmente se impuso el espíritu del 25 de 

noviembre, la expresión de los ciudadanos movilizados más allá 

de banderas políticas por los cambios y la profundización de la 

democracia. 
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¿QUIÉNES SON MARÍA ELISA QUINTEROS Y GASPAR 

DOMÍNGUEZ? CONOCE A LA NUEVA MESA DE LA 

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL. Por Primera Piedra. 

 

María Elisa estudió en el colegio María Mazzarello en Talca. 

Luego, realizó la secundaria en el Liceo Abate Molina de la 

misma ciudad. Quinteros es odontóloga de la Universidad de 

Talca. Se desempeñó durante 8 años en el Departamento de 

Salud de Hualañé, en la región del Maule, donde presidió la 

Asociación de Funcionarios. 

Dentro de su currículum académico se incluye un magíster y 

doctorado en Salud Pública en la Universidad de Chile. Gracias a 

su trabajo doctoral, se 

quedó con el premio 

internacional “Thesis of the 

Year”, de la red de 

universidades Global Cha-

llenges University Alliance 

(GCUA 2030), en 2021. 

Actualmente, trabaja como investigadora y académica en el 

Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. 

Forma parte directorio de la Sociedad Chilena de Epidemiología 

y es integrante del Comité Ejecutivo del Capítulo 

Latinoamericano de la Sociedad Internacional de Epidemiología 

Ambiental. 

Tras ser electa en los comicios del 15 y 16 de mayo, la 

constituyente del Maule fue coordinadora de la comisión 

transitoria de Ética, junto a Marcos Barraza (PC), antes de que se 

aprobaran los reglamentos internos. Hoy, pertenece a la 

comisión temática de Derechos Fundamentales. 



                                                 Primera Piedra 969 Análisis Semanal 

                                                                        del 10 de enero de 2022 

6 

 

María Elisa Quinteros no pertenece a ningún partido político y, 

en su perfil personal, señala que “estoy cansada de la clase 

política que controla el país. Creo que es el momento de dar 

inicio a un nuevo ciclo, con una nueva política para y con el 

pueblo”. 

En ese sentido, ha participado de diversas organizaciones 

ambientales en la región del Maule, como la Alianza por la Tierra 

del Maule, Fundación Afluentes, Red Ambiental del Maule y 

RespiraAcción en Temuco. 

“Me presento como candidata independiente porque quiero 

trabajar por un futuro mejor y digno de ser vivido. Mi formación 

y experiencia aportarán de forma crítica al debate y a la 

construcción de una nueva Constitución que mejore las vidas de 

todas y todos los habitantes del país”, agrega la presidenta de la 

Convención, quien hará dupla con Gaspar Domínguez (INN). 

Finalmente, los principales problemas que desea erradicar son 

“la inequidad que nos agobia, la clase política corrupta que nos 

perjudica y el pensamiento individualista al que nos han 

sometido por décadas”. 

Gaspar Domínguez 

Gaspar Roberto Domínguez Donoso nació en Santiago es un 

médico y miembro de la Convención Constitucional en 

representación del 

distrito 26 (región de 

Los Lagos). 

Estudió medicina en la 

Universidad de Chile, 

tras finalizar sus 

estudios de pregrado, 

en 2015 se trasladó a 
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Palena, en la región de Los Lagos, desempeñándose como 

médico general de zona en el Hospital de la localidad. 

En febrero de 2019 fue reconocido por el diario El Llanquihue de 

Puerto Montt como uno de los 50 jóvenes líderes de la zona. 

Entre las actividades de Gaspar Domínguez destacadas por el 

periódico está el proyecto de prevención y educación sexual en 

la Escuela Roberto White de la localidad de Palena, el cual 

incluyó la instalación de un dispensador de preservativos en los 

baños del recinto, siendo la primera iniciativa de este tipo fuera 

de la Región Metropolitana de Santiago.7 

Domínguez es abiertamente gay y fue uno de los fundadores de 

la «Red Disidente Constituyente», destinada a coordinar la 

visibilidad y representación de la diversidad sexual en la 

Convención Constitucional.  

En la sesión inaugural de la Convención Constitucional, el 4 de 

julio de 2021, su nombre fue propuesto por Independientes No 

Neutrales para ocupar la vicepresidencia de dicha instancia; en 

la primera votación obtuvo 11 preferencias, no resultando 

electo. Integró la comisión transitoria de Descentralización, 

Equidad y Justicia Territorial. Tras la aprobación del reglamento 

de la Convención, en octubre de 2021, se incorporó a la comisión 

temática de Derechos Fundamentales.  



                                                 Primera Piedra 969 Análisis Semanal 

                                                                        del 10 de enero de 2022 

8 

 

LA FNE SE PONE SERIA CON ALGO SERIO (FNE y Hernán Büchi). 

Por Ivan Weissman, El Semanal de El Mostrador. 

 

Fue el día en que el regulador financiero dejó de hacerse el tonto 

con algo que era sabido en todos los círculos de negocios hace 

años: los conflictos de intereses en los directorios de Chile. 

Qué pasó. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó a Hernán 

Büchi, a Banco de Chile, a Falabella y a Consorcio de 

“interlocking horizontal”. La FNE presentó un requerimiento 

ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en 

contra del exministro de 

Hacienda del régimen militar y las 

tres empresas señaladas, 

argumentando que el economista 

participó simultáneamente como 

director y ejecutivo relevante de 

estas firmas, que a su vez son 

competidoras en el sector 

bancario y financiero 

(interlocking horizontal). La 

norma que lo prohíbe entró en 

vigencia desde febrero de 2016. 

El caso en contra del exministro de Hacienda. Argumenta que 

Büchi fue asesor del directorio de Banco de Chile desde 2008 a 

2019, cuando fue designado director, cargo que fue renovado 

en la junta de 2020. En Falabella es director desde 2014 y en 

Consorcio desde 2016, en ambos casos hasta la fecha. Büchi, 

además, es director de Vapores y SQM. De acuerdo a La Tercera, 

en 2020 fue el tercer director de empresas mejor pagado de 

Chile, con ingresos por ser director de $812 millones. Cabe 



                                                 Primera Piedra 969 Análisis Semanal 

                                                                        del 10 de enero de 2022 

9 

 

recordar que en 2016 Büchi dejó de ser residente fiscal de Chile 

y radicó su residencia fiscal en Suiza. 

La Fiscalía Nacional Económica venía advirtiendo hace más de 

una año al mercado, de manera formal e informal, que se estaba 

mirando con atención la práctica. Ya en julio del 2021 advirtió a 

las mineras sobre el riesgo de traspaso de información. 

La respuesta de Falabella, Banco Chile y Consorcio. Rechazan los 

cargos y argumentan que la FNE está mezclando y comparando 

directorios del holding con directorios de las empresas. Por 

ejemplo, que el economista es director de Falabella, no del 

banco Falabella, que tiene un directorio separado. Más o menos 

lo mismo argumentaron Consorcio y Banco Chile. Los tres 

alegan que además la FNE está 

usando una nueva 

interpretación de la normativa 

que antes nunca se había 

aplicado. 

Lo que es legal no es 

necesariamente lo legítimo. No 

hay unanimidad entre los expertos, pero dos abogados que 

siguen de cerca el tema afirman que Falabella, Consorcio y 

Banco Chile están utilizando argumentos técnicos y 

apoyándose en la letra chica. Asumir que un holding que es a su 

vez dueño del 100% de un banco, como es el caso de Consorcio 

y Falabella (51% en el caso de Banco Chile), no son 

competidores, es un poco inocente. 
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NACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA GRAN MINERÍA 

DEL COBRE, DEL LITIO Y DEL ORO, Iniciativa Nº5.602 

 

Iniciativa Popular de Norma constitucional: 

Nuestro país tiene muchas necesidades sociales que no pueden 

ser satisfechas con el pretexto que no existen recursos 

necesarios. Sin embargo, la minería del cobre, especialmente, y 

también la del litio y del oro, generan recursos más que 

suficientes para satisfacer todas esas necesidades. Pero, como 

las empresas mineras, por lo general extranjeras, no pagan los 

tributos necesarios, esos recursos no lo recibe el país y por ello 

es necesario nacionalizar todas esas grandes empresas 

mineras. 

El Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, desde hace 

cerca de 25 años, está dedicado a la defensa de nuestro cobre y 

a la recuperación de lo que ha sido desnacionalizado. Pero en el 

último tiempo se ha reunido con muchas otras organizaciones y 

han concordado la norma que estan proponiendo. Entre estas 

organizaciones se encuentran: 

• ONG Recuperemos el Cobre de Chile 

• Coordinadora por la Renacionalización del Cobre y los 

Bienes Comunes 

• Movimiento Internacional de Trabajadores 

• Sindicato Nacional Interempresa de la Minería - SIM 

• Frente Por la Renacionalización del Cobre 

• Fundación Latinoamericana Dr. Salvador Allende 

Para apoyar esta iniciativa puede entrar a:  

https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/56

02 Plazo hasta el 20 de enero. 

  

https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/5602
https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/5602
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IGNACIO DE LA TORRE POR EXPANSIÓN DE ÓMICRON: “LOS 

PRESUPUESTOS PARA 2022 SON INSUFICIENTES” Diario 

Uchile 

 

El presidente del Colegio Médico de la Región de Valparaíso 

informó sobre el 98% de ocupación de camas UCI y cuestionó la 

reducción de recursos para combatir la propagación de la nueva 

variante. Además, enfatizó en cambiar el foco de la 

comunicación de riesgo. 

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el 

presidente del Colegio Médico en la Región de Valparaíso, 

doctor Ignacio de la Torre, 

analizó el aumento de los 

contagios por la variante 

Ómicron que, a un mes de su 

llegada al país, suma cerca de 

700 casos a nivel nacional, de 

acuerdo a información del 

Ministerio de Salud. 

En cuanto a la propagación 

del virus en un contexto en el que miles de personas salen de 

vacaciones, el dirigente hizo hincapié en el proceso de 

vacunación e hizo un llamado a la población a inocularse con la 

dosis de refuerzo, señalando su efectividad en la reducción del 

riesgo de contagio y las formas graves de la enfermedad por la 

nueva variante. 

Asimismo, mostró su preocupación respecto a la situación 

epidemiológica de Valparaíso, expresando que “desde 

septiembre manejamos una red de salud con un nivel de 

ocupación de camas UCI sobre el 98% y donde hemos visto un 

aumento de Covid en una de las regiones que más ha crecido en 

el país”. 
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En ese sentido, detalló esta alza de los casos en los distintos 

territorios, por ejemplo, “en Tarapacá creció un 370%, Arica un 

150%, Antofagasta un 48%, Magallanes un 84%, la Región 

Metropolitana creció un 69% y Valparaíso un 24%. En 

promedio, Chile creció un 45% en la última semana. Esto 

significa que Ómicron está presente y está empezando a 

generar este contagio que en otros países ya ocurrió”. 

Por ello, planteó que “la velocidad con la cual se contagia 

Ómicron es tan alta que nosotros tenemos que tomar medidas 

enérgicas e insistir en la prevención y en la 

vacunación. Lamentablemente, esto nos pilla en un momento 

de máximo relajo, donde todo lo que menos queremos saber es 

de pandemia, todos queremos nuestro descanso, la ciudadanía 

quiere viajar a otros lugares, muchos de ellos al extranjero”. 

Por otra parte, el presidente del Colmed de Valparaíso si bien 

valoró la política pública de reconversión de camas críticas en la 

primera fase de la pandemia, apuntó a un actual déficit y 

destacó el caso del Hospital Naval, que pasó a triplicar sus 

unidades en los primeros meses de 2020, pero que a partir de 

mediados de ese año comenzaron a reducirse junto con sufrir 

una desvinculación importante del personal de salud. 

“El ministro dice que nos hemos mantenido con un 30% de 

camas (ocupadas), pero dice una verdad que está 

incompleta. Una de cada cuatro camas UCI en Chile está siendo 

utilizada por pacientes Covid, pero eso no quiere decir que las 

tres camas estén libres. Nosotros tenemos una ocupación del 

98%, principalmente por pacientes no Covid y un tercio de ellas 

por pacientes con coronavirus”, agregó. 

Bajo ese contexto, Ignacio de la Torre indicó que “en el Hospital 

Fricke, que es un centro de salud cardiovascular, con 

cardiocirugía y trasplantes, esas cirugías se empiezan a 

postergar. En el van Buren, que es un centro neuroquirúrgico, 
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los pacientes que tienen un tumor cerebral o que necesitan una 

cirugía compleja que requieren una cama UCI ya no pueden ser 

operados. Durante dos años la red de salud estuvo tensionada 

al máximo para responder exclusivamente al Covid. Más de un 

millón de personas quedaron postergadas en ser atendidas en 

los hospitales y más de 350.000 en cirugía y resulta que hoy día 

nos empezamos a enfrentar de nuevo a lo mismo”. 

El profesional también indicó que a esta dificultad se suma el 

agotamiento del personal de salud y la disminución de los 

recursos, manifestando que “los presupuestos que se 

autorizaron para 2022 son insuficientes para una expansión 

que se podría necesitar en caso de que, lamentablemente, la 

variante Ómicron se multiplique rápido”. Además, cuestionó las 

señales que dan las autoridades a la ciudadanía al mencionar 

que esta nueva variante produce una enfermedad más “leve”. 

Por ello, destacó la necesidad de impulsar estrategias de 

manera de reducir los contagios, tales como cambiar el foco de 

la comunicación de riesgo, fomentar la vacunación, tomar 

medidas fiscalizadoras y reevaluar la apertura de pasos 

fronterizos a turistas, como la de Los Libertadores y de lugares 

que convoquen aglomeraciones. 7-1-2022. 
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LA NAVE DEL OLVIDO: UNA PELÍCULA NECESARIA SOBRE EL 

DERECHO A LA LIBERTAD DE LAS MUJERES MAYORES Por 

Abril Becerra, diarioUchile. 

 

El largometraje, dirigido y escrito por Nicol Ruiz Benavides (en la 

foto), relata la genuina historia de amor entre dos mujeres 

mayores de la localidad de Lautaro. Protagonizada por Rosa 

Ramírez Ríos y Romana Satt, la pieza propone una mirada íntima 

y cargada de emotividad para cuestionar los mandatos de 

género. Se estrenará el próximo 13 de enero en los cines 

nacionales. 

Claudina (70) tiene la mirada 

apagada. Desde que falleció 

su marido, la rutina se ha 

asentado con fuerza en su 

vida y, para ella, sólo están los 

quehaceres domésticos y la 

ruralidad de Lautaro. Pero 

pronto, deberá abandonar su 

casa para irse a vivir con su 

hija y su nieto. Con ello, 

iniciará todo un viaje de 

autoconocimiento y liberación. También estrechará lazos con 

amigos olvidados y vivirá, junto con Elsa (65), su vecina, un amor 

genuino.  

Esa es la particular historia que propone la película La nave del 

olvido, largometraje escrito y dirigido por Nicol Ruiz Benavides, 

cuyo estreno nacional está fijado para el próximo 13 de enero.  

La cinta, que surgió como un proyecto de título, es el resultado 

de un largo periodo de trabajo. Su rodaje comenzó en 2016 y ya 
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ha sido presentada en más de 60 festivales, siendo reconocida 

en certámenes de Estados Unidos, España y Corea, entre otros.  

Protagonizada por Rosa Ramírez Ríos y Romana Satt, la película 

relata una historia íntima y llena de emotividad, abordando 

temas como la libertad de las mujeres mayores y los mandatos 

de género. En ese sentido, la directora del filme, Nicol Ruiz 

Benavides, señaló que el largometraje expone un tema 

“necesario” para nuestra sociedad, que suele ser invisibilizado. 

“Esta película hace una invitación a las personas a mirar con 

otros ojos las disidencias, su propia libertad, sus propios tabúes. 

Es necesaria porque habla desde el lugar del cariño, que es algo 

que necesitamos en este país y en el mundo. Claudina es un 

personaje enternecedor. Van a tener la posibilidad de espiar su 

vida como un amigo, que es lo lindo de su personaje. Van a poder 

ver su proceso de liberación. Es una invitación para que 

nosotros mismos vivamos nuestras propias verdades”, dijo la 

directora.  

Según indicó Nicol Ruiz Benavides, esta historia surgió para 

saldar una deuda respecto de aquellas mujeres que no pueden 

liberarse de su rol social. “Nace desde la urgencia que tenía. 

Nace al ver a las mujeres de mi vida, cumpliendo su mandato 

femenino, este decreto patriarcal en el que tenían que ser 

madres, esposas y nunca cuestionaron ni se preguntaron por sí 

mismas. Nadie les daba esa posibilidad”, comentó.  

“Soy lesbiana, entonces, pensaba qué triste es ver a tantas 

mujeres silenciadas, tantas lesbianas invisibilizadas que no 

pudieron vivir su verdad por miedo al qué dirán. Entonces, la 

película nace como una respuesta a eso y ante un recordatorio 

sobre el vivir el espacio de la libertad con honestidad y 

compasión con el resto, porque el día en que eliges vivir la 

libertad, empiezas a elegir tu felicidad”, sostuvo la directora.  
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La película posee distintas capas que llevan al espectador a 

empatizar con la historia de estas mujeres que deben 

someterse al juicio del pueblo. Así, en ese espacio normado, las 

amantes logran crear su propio universo. Allí cantan, bailan, 

festejan y sueñan. Pero, como telón de fondo, siempre está el 

qué dirán y uno que otro evento sobrenatural.  

“Es una película que cuenta una historia con mucha honestidad 

y sencillez”, afirmó la directora de la cinta. “Eso es lo que me 

encanta del cine, porque, para 

mí, el cine tiene que llegar a 

todo el mundo. Lo más lindo 

que tiene el arte es tomar estos 

temas complejos  y contarlos 

de manera sencilla para que 

puedan llegar a todo el mundo”, 

indicó.  

Según adelantó la directora, la 

película también está repleta 

de guiños a Lautaro, su ciudad 

natal. “Mis referentes siempre 

son las personas que he 

conocido en mi vida. Está la 

música ranchera, los boleros. 

Esas letras que son bien 

viscerales. Tiene todo de 

Lautaro. Los paisajes, los vestuarios, los ovnis. Esta película 

está llena de mí y de este pueblo”, dijo.   

“Crecí en Lautaro y me fui a los 10 años, pero es un lugar que me 

marcó mucho, porque, cuando era chica, yo me di cuenta a los 

cuatro años que era lesbiana, pero era súper incómodo existir 

ahí, aunque es súper incómodo existir en general. Pero este 



                                                 Primera Piedra 969 Análisis Semanal 

                                                                        del 10 de enero de 2022 

17 

 

pueblo tenía mucho del qué dirán, el deber ser para otros”, 

comentó.  

Nicol Ruiz Benavides también indicó que la película, pese a su 

mirada crítica, también alude a la esperanza e indicó que el 

personaje del nieto es fundamental: “Este personaje representa 

a las nuevas generaciones. En ellas deposito mucho mi fe, 

porque vienen reseteados de otra manera y no hay que salir del 

closet delante de ellos”.  

“Por eso también es un hombre. Quería que el nieto fuera un 

niño, porque también le tengo fe a estos nuevos feminismos, a 

esta manera de ver el mundo en donde hombres y mujeres 

somos iguales”, explicó la realizadora.  

Luego de su estreno nacional, 

la película La nave del olvido 

será exhibida a través de 

distintas plataformas 

digitales en Latinoamérica. 

Según adelantó la directora, 

la idea también es presentar 

la obra en localidades más 

pequeñas. Incluso, Lautaro. “Lo que más me interesa es poder 

compartir con la gente”, comentó.  

Nicol Ruíz Benavides es guionista y directora egresada de la 

Universidad Mayor. Ha trabajado como asistente de dirección 

en producciones como Kramer v/s Kramer, Prófugos, No y Aquí 

no ha pasado nada. En 2019 codirigió varios capítulos de la serie 

Los Carcamales. En la actualidad, escribe su próxima película: 

Cuando la lluvia no me toca. 
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CINCO POSIBLES AMENAZAS PARA LA ECONOMÍA 

MUNDIAL DURANTE EL 2022. Por José Muñoz, 

Deutsche Welle. 

 

La recuperación económica mundial se ve frenada por la 

pandemia. Sin embargo, la mutación del coronavirus es sólo uno 

de los principales riesgos que podrían enturbiar el ánimo de los 

inversionistas en el próximo año. 

La economía mundial se recuperó con fuerza en 2021 desde que 

el número de contagios bajó, pero perdió algo de fuerza en el 

segundo semestre. 

Esto, debido justamente a los 

nuevos brotes pandémicos, los 

cuellos de botella en las cadenas 

de suministro, la escasez de 

mano de obra y la lentitud en el 

despliegue de las vacunas. 

La ralentización de la 

recuperación llevó a los 

economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) a moderar sus previsiones de crecimiento mundial para 

este año en octubre y diciembre- 

Sin embargo, mantuvieron sus perspectivas para 2022, aunque 

advirtieron que las variantes del covid podrían hacer descarrilar 

el crecimiento. 

Esto, además de insistir en la necesidad de vacunar 

rápidamente a la gran mayoría de la población mundial. 

Aunque la pandemia sigue siendo un gran riesgo para el 

crecimiento mundial, no es la única amenaza que mantendrá a 

los inversionistas en alerta este 2022. 

https://www.imf.org/es/Home
https://www.oecd.org/acerca/
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1 Variantes resistentes a las vacunas 

En noviembre, los mercados se despertaron con un susto: una 

nueva variante del coronavirus, Ómicron, había sido reportada 

en el sur de África. 

Esta variante altamente transmisible hizo que los mercados 

financieros y de materias primas se desplomaran. 

Durante la semana siguiente, las bolsas oscilaron mientras los 

inversionistas se esforzaban por juzgar las implicaciones 

económicas de la nueva variante. 

Los gobiernos han endurecido las restricciones para mantener 

a raya la llegada de ómicron, amenazando la recuperación 

económica. 

Las primeras pruebas sugerían que ómicron, aunque más 

transmisible que la variante delta, no sería tan mortal como su 

predecesora. Esto significó que no evadiría la inmunidad 

producida por las vacunas o tratamientos existentes. 

Mientras los científicos siguen analizando los datos, los 

estrategas de JP Morgan han dicho que si se descubre que 

ómicron es “menos mortal”, podría acabar acelerando el fin de 

la pandemia. 

Es posible que ómicron no desvíe la recuperación económica, 

pero una futura variante podría convertirse en un nuevo riesgo. 

Los expertos han advertido que si se deja que la pandemia haga 

estragos, podríamos asistir a la aparición de variantes 

resistentes a las vacunas. 

“Si la covid-19 tuviera un impacto prolongado podría reducir el 

PIB mundial en 5,3 billones de dólares durante los próximos 

cinco años en relación con nuestra proyección actual”, declaró 

Gita Gopinath, economista jefe del FMI. 

Gopinath afirmó que la principal prioridad política debería ser 

garantizar que el 40% de la población de todos los países esté 

https://www.jpmorgan.com/CL/es/about-us
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totalmente vacunada para este año y el 70% para mediados de 

2022. 

Hasta ahora, menos del 5% de la población de los países de bajos 

ingresos está totalmente vacunada. 

2 Problemas en la cadena de suministro 

Las interrupciones en la cadena de suministro han 

desempeñado un papel fundamental en el estancamiento de la 

recuperación mundial este año. 

Los embotellamientos en el transporte marítimo, junto con la 

escasez de contenedores y el fuerte repunte de la demanda han 

hecho que los productores se vean obligados a buscar 

componentes y materias primas en todas partes. 

El sector automotriz ha sido uno de los más afectados, con una 

caída de la producción en la eurozona, incluida Alemania, en los 

últimos meses. 

Los fabricantes de automóviles han recortado la producción 

debido a la escasez de equipos intermedios, especialmente 

semiconductores. 

Aunque hay indicios de que la escasez está disminuyendo, con 

un descenso de los costes de envío y un aumento de las 

exportaciones de chips, los expertos prevén que los cuellos de 

botella de la oferta sigan pesando sobre el crecimiento hasta 

bien entrado el año próximo. 

“Esperamos que la situación no se alivie en 2022, no antes de 

que se desplieguen nuevas capacidades de transporte marítimo 

relevantes en 2023 o de que las cadenas de suministro se 

adapten a la deslocalización”, dijo Frank Sobotka, director de la 

empresa de transporte DSV Air & Sea Germany. 

3 La inflación se dispara en la economía mundial 



                                                 Primera Piedra 969 Análisis Semanal 

                                                                        del 10 de enero de 2022 

21 

 

La escasez de materias primas e insumos, junto con la subida de 

los precios de la energía, han llevado la inflación en la eurozona 

y en Estados Unidos a máximos preocupantes. 

Esto ha asustado a los inversores de todo el mundo, que temen 

que los bancos centrales se vean obligados a subir 

prematuramente los tipos de interés para frenar el alza de los 

precios. 

El Banco Central Europeo señala que los precios han subido por 

factores temporales como la escasez de suministros, el 

aumento de los precios de la energía y los efectos de base. 

Espera que la inflación se detenga una vez que desaparezcan los 

efectos de los desequilibrios entre la oferta y la demanda a nivel 

mundial. 

Dado que las interrupciones 

de la cadena de suministro 

resultan ser más 

persistentes de lo que se 

pensaba, se espera que la 

inflación siga siendo elevada 

durante la mayor parte de 

2022, lo que pondrá en aprietos a los bancos centrales 

europeos. 

En EE.UU. se espera que la preocupación por la inflación sea aún 

mayor, apuntalada por la rápida recuperación económica, un 

estímulo fiscal masivo y la escasez de mano de obra. 

La Reserva Federal ha dicho que reducirá su plan de estímulo de 

compra de bonos más rápidamente y que habrá subidas de los 

tipos de interés en 2022. 

Una subida de tipos de la Fed podría suponer un problema para 

algunas economías emergentes, como Sudáfrica, Argentina y 

Turquía, que podrían sufrir una fuga de capitales. 
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4 La crisis de China 

Una ralentización en China, la segunda economía mundial, 

aumentaría sin duda las preocupaciones de los inversionistas 

en 2022. 

La potencia económica asiática ayudó al mundo a salir de la 

recesión inducida por la pandemia en 2020 gracias a la demanda 

mundial de sus productos electrónicos y médicos. 

Fue la única gran economía que creció en 2020 y se espera que 

se expanda en torno al 8% este año, lo que la convierte en la 

gran economía de más rápido crecimiento después de la de 

India. 

Sin embargo, la 

recuperación 

posterior a la 

pandemia se está 

viendo obstaculizada 

por las medidas de 

Pekín que afectan a 

los titanes 

tecnológicos chinos, como Alibaba y Tencent, las empresas 

inmobiliarias altamente endeudadas, como Evergrande y Kaisa, 

y al sector de la educación privada. 

Los altos funcionarios chinos han tratado de calmar los nervios 

diciendo que la estabilización de la economía mundial sería su 

principal prioridad para el próximo año, lo que hace esperar un 

estímulo fiscal a principios de 2022. 

La reticencia de Pekín a abandonar su política de “cero covid”, 

que ha mantenido al país aislado durante más de un año y ha 

llevado a restricciones draconianas tras la aparición de un solo 

caso de covid, seguiría siendo un gran riesgo para la economía 

mundial. 
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5 Tensiones geopolíticas y su efecto en la economía mundial 

Aunque las temperaturas bajan en el hemisferio norte, han 

aumentado en lo que respecta a las relaciones entre Rusia y 

Estados Unidos y sus aliados europeos. Washington ha 

advertido a Moscú que no invada Ucrania, en medio de una 

masiva acumulación de tropas rusas en la frontera ucraniana. 

EEUU y sus aliados europeos están sopesando más sanciones 

económicas contra Rusia, incluida la detención del polémico 

gasoducto Nord Stream 2, en caso de que invada a su vecino. 

“Las tensiones entre EEUU y Rusia son un riesgo enorme”, dijo 

Edward Moya, analista senior de mercado del grupo comercial 

OANDA. 

“Si EEUU y Europa detienen el oleoducto Nord Stream 2, eso 

podría llevar a una crisis energética global que dispare los 

costes del petróleo hacia los 100 dólares por barril… El aumento 

de los precios de la energía podría ser la gota que colme el vaso 

y obligue a los bancos centrales de todo el mundo a acelerar el 

endurecimiento de la política monetaria”. 

Las relaciones entre Estados Unidos y China también han sido 

tensas en lo que respecta a Taiwán, y Washington ha advertido 

a Pekín que no cambie unilateralmente el statu quo del 

territorio insular. 

La administración Biden irritó aún más a Pekín con su anuncio 

respecto a que funcionarios estadounidenses boicotearán los 

Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en febrero por las 

“atrocidades” de China en materia de derechos humanos. 

Como respuesta, China ha advertido a Washington que “pagará 

un precio” por su decisión. 

3 enero de 2022 

 


