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Crónica económica

■ Manuel Espín

Tras el final de la lamentable
dictadura de Pinochet, Chile ha
mostrado algunos de los mejores
indicadores de América Latina,
con una alternancia de gobierno
entre el centro-izquierda y la
derecha liberal-conservadora, con
unos indicadores económicos
aceptables, sin las turbaciones de
su vecina Argentina. Pero más
allá de esa estabilidad económica
yacía una crisis social, con un
sector muy importante de la clase
media que, como ha ocurrido en
Europa, ha sentido que su suelo
se movía, en un proceso creciente
de depauperación social y
precariedad, junto a la presencia
pública de sectores socialmente
vulnerables. Ha bastado una
cerilla para encender el polvorín:
la subida de los precios del Metro
de la capital, Santiago. De una
protesta social se ha pasado a
una expresión generalizada de
malestar, desbordándose hacia la
calle. La bola de nieve se ha
convertido en devastadora,
subiéndose a ella los más
variados actores: de anarquistas a
jóvenes insatisfechos, a una
acracia sin identidad ni quizás
marca, decidida a jugarse la vida
en la calle desde una postura
antisistema. Con un resultado
traumático, en el que van
anotados 13 muertos, una huelga
general y unas traumáticas
imágenes de incendios en la calle,
saqueos, destrucción de

instalaciones del suburbano –que
han hecho que la mayor parte de
las líneas de la capital del país no
funcionen aún– más el toque de
queda en la capital y otras
regiones; lo que viene a mostrar

que la subida del precio de los
billetes de Metro ha servido de
pretexto simbólico para que la
frustración social, y también la ira,
salten a la calle. El presidente
Piñera habló de “una guerra
contra un enemigo poderoso que
está dispuesto a utilizar la
violencia sin ningún límite”; una
ireflexiva declaración de la que ha
tenido que desdecirse.

Ante una situación como ésta
es preciso deslindar la parte
correspondiente a la expresión
pacífica y no violenta del malestar
ciudadano, incluso en la vía
pública, como una forma de la
libertad de expresión
perfectamente legítima. Y, por otra
parte, separarla de la actuación de

grupos que han sembrado el
caos, provocado incendios y
saqueos, destrozando
instalaciones y equipamientos
públicos y de transportes, cuya
procedencia y composición
parecen complejas, y merecen un
análisis pormenorizado sobre su
origen y participación en el
conflicto. Las respuestas desde
las instituciones deben de ser muy
diferentes, y saberlas distinguir es

fundamental para la pacificación y
la profundización democrática.
Bachelet, antecesora en la
presidencia, y ahora alta
comisionada de la ONU sobre los
Derechos Humanos invita a
‘escuchar, hablar y trabajar’ con
todos los sectores sociales, entre
otras cosas, porque ella cuando
era presidenta tampoco se libró
de críticas desde las clases más
desfavorecidas. Ahora Piñera
reclama el inicio de contactos con
todas las fuerzas políticas
representadas en el Parlamento, y
la apertura de un proceso de
diálogo. Pero éste es todavía
difícil, cuando varias regiones de
la República siguen bajo control
militar. 

El paso siguiente tendría que
ser el acuerdo para la aprobación
de una serie de medidas e
iniciativas legislativas que
contribuyan a la mejora de
sectores de la clase media y de
las capas más vulnerables del
país con la introducción de las
necesarias reformas a abordar en
un futuro próximo. El problema es
la enorme brecha que provoca un
estallido de la virulencia del que
se ha vivido estos días, con una
cifra de muertos que contribuyen
a aumentar la tensión, abriendo
profundos surcos en los que la
reconciliación no se hace
precisamente fácil. Acabar con la
violencia callejera es
imprescindible y urgente, pero
también lo es la generación de
una mesa de diálogo con
participación de todos los
sectores de la sociedad chilena
para dar respuestas a un malestar
larvado en la base del conflicto;
cualquiera que haya sido la
participación y el protagonismo
asumido por los grupos
socialmente más radicalizados y
violentos, por encima incluso de
las siglas que han dado lugar a lo
que constituye un trauma, y que
debería servir de lección en el
futuro para tener una mayor
sensibilidad hacia las demandas
ciudadanas. Condenar la
actuación de los violentos es
imprescindible por parte de
todos, tanto gobierno como
oposición y sociedad en general,
pero a la vez se hace necesaria la
adopción de medidas socio-
políticas para atender la raíz del
malestar a través de pactos y de
acuerdos.  

Crónica mundana

Chile: tormenta en el país más ‘estable’ de Latinoamérica

■ Ana Sánchez Arjona

La frase con la que Mario Draghi
se comprometía a salvar el euro
cumplía siete años el pasado mes
de julio. Fue el 26 de julio de 2012,
cuando el ya responsable del BCE
tomó la palabra en Londres y
pronunció casi, casi una sentencia
que desde la perspectiva de hoy,
marcaba un punto de inflexión en
la crisis de deuda que amenazaba
con romper las frágiles hechuras
de la Eurozona: “De acuerdo a
nuestro mandato, el BCE está
dispuesto a hacer lo que sea
necesario para preservar el euro.
Y créanme, será suficiente”.

Todo ello, en plena crisis de
deuda soberana con la enésima
réplica de la larga crisis griega que
tuvo que repetir elecciones, y
apenas un mes después de
oficializarse la petición de
un ‘prestamo’ europeo para
España de hasta 100.000 millones
de euros para reestructurar el
sistema financiero, del que se
usaron finalmente 41.847
millones, entre rumores y
presiones para que el ex
presidente Mariano Rajoy optara
por un rescate “duro” de la
economía española. En este
complicado contexto, las palabras
de Draghi fueron mágicas: El Ibex
35 subió un 6,08% aquel día y la
prima de riesgo española- la
diferencia entre el bono español a
10 años y su homólogo alemán-
había marcado 48 horas antes un
máximo histórico: 638,42 puntos.
Las palabras de Draghi
consolidaron la progresiva

relajación de este índice: la
jornada del discurso marcó
‘solamente’ 560 puntos tras haber
llegado a superar los 600.

Pero de eso ya hace tiempo y el
pasado jueves, última reunión del
BCE con Draghi al frente, el banco
decidía mantener sin cambios la
política monetaria que ha
desarrollado el italiano de 72
años, que ofrecía  su última rueda
de prensa al frente del Banco
Central Europeo y que pasará a
la historia como el presidente que
provocó la mayor división interna
en el seno de la principal
institución económica de la
Eurozona.

Así que, la reunión del 24 de
octubre se saldó de la manera
más previsible. Sin ningún tipo de
cambio ni matización respecto a
las medidas que anunció en la
reunión de septiembre.  Aún así, el

BCE destacaba los cuatro puntos
claves en los que no habrá
cambios. El primero de ellos
las tasas que regula. De manera
que los tipos continuarán en el
mínimo histórico del 0%, la
facilidad de depósito en el 0,5% y
la facilidad de crédito en el 0,25%.
En segundo lugar, los tipos de
interés continuarán “en los niveles
actuales, o en niveles inferiores,
hasta que observe una
convergencia sólida de las
perspectivas de inflación” hasta
cerca del 2%. Draghi heredó unos
tipos en el 1,5% y los ha bajado
en ocho ocasiones hasta el 0%
actual.

En tercer lugar recordó que el 1
de noviembre retomarían
las compras de activos a razón de
20.000 millones de euros
mensuales sin fecha de fin, es
decir, “lo harán durante el tiempo
que sea necesario para reforzar el
impacto acomodaticio de sus
tipos oficiales”.

Y, por último, reiteró que
seguirán “reinvirtiendo
íntegramente el principal de los
valores adquiridos en el marco del
programa de compra de activos
que vayan venciendo durante un
período prolongado tras la fecha
en la que comience a subir los
tipos de interés oficiales del BCE
y, en todo caso, durante el tiempo
que sea necesario para mantener
unas condiciones de liquidez
favorables y un amplio grado de
acomodación monetaria”.

Con esta hoja de ruta sobre la
mesa, Draghi cede el próximo
jueves 31 de octubre el testigo de

una institución dividida a la hasta
ahora directora gerente del Fondo
Monetario Internacional Christine
Lagarde que tomará posesión de
su cargo el próximo 1 de
noviembre.

Lagarde no es economista. Ella
es principalmente una política
curtida como ministra de
Finanzas bajo el gobierno de
Nicholas Sarkozy, conocida por
su habilidad de comunicación,
influir y pensar fuera de lo común.
Atributos y cualidades que, según
los expertos, le serán muy útiles
para manejar la complejidad de la
situación que le espera. Los tipos
de interés, como hemos dicho,
están en territorio negativo y en la
hoja de ruta que refleja el balance
del banco central aparecen unos
4,7 billones de euros en activos,
lo cual significa que las
herramientas tradicionales de
política monetaria están
prácticamente agotadas.
Frente al aumento del populismo,
el fin del ciclo de expansión y el
impacto del precio del dinero en
mínimos, es importante que la
nueva líder del BCE se mantenga
fuerte. La mayoría de los
observadores esperan que en
términos de política monetaria,
Lagarde sea flexible como lo hizo
su predecesor.
Pero lo más importante es que
existe la esperanza de que la
francesa pueda controlar el
campo de acción de un
organismo afectado por su crisis
interna a través de su habilidad
política y capacidad para el
dialogo. La estrategia para
estimular el consumo, una mejor
armonización y solidaridad fiscal
entre los países miembros serán
fundamental para el
mantenimiento del euro e incluso
quizás para el proyecto europeo
en sí.

Draghi se despide sin subir tipos y tras hacer 
“todo lo necesario para preservar el euro” 

“Draghi recordó, tras su
última reunión al frente
del BCE, que el 1 de
noviembre retomarían
las compras de activos a
razón de 20.000
millones de euros
mensuales “sin fecha de
fin”

“El italiano, de 72 años,
pasará a la historia como
el presidente que provocó
la mayor división interna
en el seno de la principal
institución monetaria de la
Eurozona”

Mario Draghi se despide de la presidencia del Banco Central Europeo. EP

Los disturbios continúan a pesar del toque de queda. EP

“13 muertos, una huelga
general, toque de queda y
control militar en siete
regiones, saqueos de
tiendas, incendios y
disturbios tras un motivo
como la subida del Metro
de Santiago, ya eliminada,
aunque el ‘incendio’ no se
ha apagado del todo”

“Un tema simbólico pero
‘menor’ enciende la
mecha de un malestar
social, a cuyo vehículo se
suben incontrolados,
antisistema y rebeldes”


