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Las protestas sociales de 
Chile: “Un caso en que las 

métricas esconden la realidad 
social de los países” 

El reciente estallido social (protestas y 
disturbios) de Chile en una de las ciudades más 
prósperas del mundo es un tema de análisis y 
reflexión. Santiago cuya población ostenta un 
ingreso per cápita que ronda en los US$ 18.000; 
una de las ciudades más ricas de América 
Latina, y que además, el país lidera en la región 
en el ranking publicado por el Informe Global de 
Competitividad 2019 sufre de una convulsión 
social cuestionando el modelo económico.  

Chile ha mostrado por décadas métricas 

llamativas de crecimiento económico, 

institucionalidad y de un cierto grado de 

equilibrio social en la redistribución de la riqueza. 

Hay un acuerdo implícito sobre el estallido social 

que está atravesando Chile en las últimas 

semanas: hay causas más profundas y 

antiguas que el aumento de la tarifa del 

metro. Ese fue el detonante de la protesta, pero 

su fuerza y sus demandas no se explican por 

                                                           
1 Pedro Güell; “El malestar que hizo estallar a Chile” 
30/10/19 

eventos recientes, sino por causas subyacentes 

de más largo plazo. 

Sin embargo, los bandos ideológicos discrepan 

sobre cuáles serían esas razones subyacentes 

de las protestas1: “para la derecha se trata de 

una explosión de delincuencia basada en las 

pulsiones incontenidas de las nuevas 

generaciones, alimentada por el espíritu 

revanchista de una izquierda que perdió las 

últimas elecciones presidenciales; para el sector 

progresista…..es más bien un malestar de vieja 

data que surge de los efectos sociales y 

subjetivos de un modelo de desarrollo basado en 

la privatización de la vida y en la concentración 

de los bienes”. 

 

Lo que comenzó como una protesta en contra de 

un aumento de 4 centavos en la tarifa del metro 

se convirtió rápidamente en un gran descontento 

por la desigualdad económica, las pensiones, la 

salud y la educación. 

Fuente: Indice WEF
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QUE DESCRIBEN LAS MÉTRICAS 

En general las métricas que destacan las 

instituciones que computan, a través de índices 

complejos los “pilares” del desarrollo como es la 

institucionalidad de los países, etc. entre los más 

renombrados son el World Economic Forum 

(WEF), el IMD business school y el Doing 

Bussines. Aunque sus metodologías carecen de 

procesos más eficaces para diagnosticar las 

percepciones más hondas y sentidas de la 

población, no dejan de capturar elementos 

inferenciales para percibir una coyuntura 

especial o anormal que podrían estar 

atravesando los países evaluados. No 

obstante, la pregunta es qué tan validos son 

estas publicaciones para consideración de los 

gobiernos y los políticos.    

Aunque las metodologías usadas por las 

instituciones descritas antes difieren entre sí, 

hay coincidencia de que el éxito de Chile se 

explica principalmente por la estabilidad de los 

indicadores macroeconómicos, una consolidada 

red de infraestructura de transporte y libertad 

económica en el mercado de bienes. Sin 

embargo, las métricas del WEF y IMD muestran 

también “debilidades” en los pilares de la 

educación, la salud, la innovación y el desarrollo 

de la preparación tecnológica. Pero no se mira 

con claridad en ambas publicaciones los 

problemas redistributivos de fondo, que son la 

causa acumulada de conflictos y laxitudes de las 

políticas sociales.  

 

En efecto los datos y el gráfico que se muestra a 

continuación basado en la información del World 

Economic Forum (WEF) refleja un historial del 

ranking de Chile bastante estable, pero según el 

ranking que elabora el Institute for Management 

Development (IMD) y la Facultad de Economía y 

Negocios de la Universidad de Chile, la 

economía chilena registró una caída de 7 

lugares en la competitividad mundial. Sin 

embargo, las coincidencias del desempeño 

general del país en ambos informes son casi 

similares en 2019. Así las métricas de la WEF 

Periodo Ranking Indice

2019 33° 70,31

2018 33º 70,26

2017 33º 67,29

2016 35º 65,46

2015 33º 65,70

2014 34º 65,82

2013 33º 66,39

2012 31º 67,19

2011 30º 67,03

2010 30º 67,09

2009 28º 67,46

2008 26º 68,08

2007 27º 68,91

Chile: Historial del ranking WEF
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para Chile, muestran a un país que a nivel de 

América Latina y de los países de la OCDE 

mantiene en casi todos los pilares analizados un 

estatus impresionante si se compara con el 

estándar de los países más desarrollados y la 

media de América Latina. Un resumen muestra 

el informe WEF de 2019 es el siguientes:  

 Chile continúa como líder en la región, 

manteniendo la distancia respecto del 

ranking del resto de los países 

Latinoamericanos. Se mantiene como la 

economía más competitiva de América 

Latina De acuerdo con el WEF, Chile 

(33/140) se mantiene como líder de la 

región, seguido por México (46/140) y 

Uruguay (53/140).  

 Chile ha liderado la región de América 

Latina y el Caribe basado en un contexto 

macroeconómico estable (1º), gracias a 

la baja inflación (2,25%) y la baja deuda 

pública (25,56%), mercados competitivos 

y abiertos (68,0, 10º) y un sistema 

financiero sólido (82,0, 21º).  

 Sus desafíos pendientes son un 

rendimiento más sólido de competitividad 

sobre la base de mejorar las habilidades, 

aumentar la difusión y el uso de las TIC a 

un ritmo más rápido y mejorar la 

capacidad de innovación. 

 Por ejemplo, los informes de las 

instituciones coinciden en que Chile se 

beneficiaría de la modernización de los 

planes de estudio escolares para cumplir 

                                                           
2 https://gobierno.uai.cl/ 

con los requisitos de la economía y el 

aumento del gasto en I + D (0.36% del 

PIB,) para impulsar la actividad de 

patentes. 

 Otros factores de competitividad que 

podrían mejorarse incluyen la seguridad, 

donde las tasas de homicidio siguen 

siendo altas con respecto a otras 

economías de la OCDE (4,3 por persona, 

89); uso insuficiente de las TIC en el 

sector público y burocracia. 

 Aunque Chile mejora levemente su 

puntaje respecto del año anterior 2018 

pero mantiene el puesto 33° los 

retrocesos más importantes en 2019 año 

se asocian al mercado laboral y a la 

adopción de Tic’s, áreas en las que, 

además, Chile muestra una debilidad 

relativa y que se erigen como desafíos de 

política pública fundamentales para el 

siglo XXI, señaló Ignacio Briones, decano 

Escuela de Gobierno UAI de chile2.  

 Fuente: Elaboración Eco-Visión: en base a datos WEF-2019
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UN CONJUNTO DE ANÁLISIS 

Sobre el problema chileno ha emergido paralelo 

a la crisis de octubre reciente un compendio de 

análisis, quizás no ordenado, pero el fondo de 

las publicaciones no se aleja mucho de la 

interpretación de las métricas descrita antes:  

Según el Ex Ministro de Economía Hacienda de 

Chile Rodrigo Valdés3, el más importante 

componente de la caída en la competitividad 

corresponde a las prácticas empresariales de 

gestión y, en segundo lugar, al mercado laboral. 

En consecuencia, como lo ha dicho la OCDE, en 

todos sus informes anuales, el gran desafío de 

la economía chilena se encuentra en el 

mejoramiento de su productividad.  No se apunta 

a lo central cuando se intenta atribuir la caída en 

la competitividad a un gobierno específico, en 

este caso al de la Presidenta Bachelet, y sus 

reformas impositiva y laboral. La 

competitividad se viene deteriorando 

sistemáticamente. Se requiere incorporar 

tecnología, maquinaria, y una fuerza laboral 

más calificada. La OCDE también sostiene 

que para reactivar la economía chilena es 

preciso aumentar la productividad y además 

diversificar las exportaciones, porque éstas, 

en 97%, son materias primas y productos 

elaborados, pero basados en recursos 

naturales. 

                                                           
3 Rodrigo Osvaldo Valdés Pulido, es un economista, 
académico, investigador y consultor chileno. Asumió como 
Ministro de Hacienda de Chile el 11 de mayo de 2015 en 
reemplazo de Alberto Arenas hasta el 31 de agosto de 2017 
cuando renunció públicamente. 

Por otra parte, algunos análisis apuntan a un 

fenómeno universal en américa latina “los 

empresarios no han realizado esfuerzos por 

procesar materias primas, prefieren la “renta 

fácil”, sin mayor riesgo, antes que involucrarse 

en actividades que agreguen valor a los bienes y 

servicios4.  

Es el actual modelo económico de chile es 

“concentrador” empuja a los empresarios a 

ganarse riqueza por la vía fácil. Se puede vivir 

bien y acumular en gran escala con las rentas de 

la producción de cobre no procesado, 

exportando astillas de madera o productos del 

mar. El dinero acumulado por décadas ha 

servido para que esos mismos empresarios 

controlen la banca, los fondos de la seguridad 

social (AFP) y las 5 

Además, la matriz productiva actual concentra el 

poder económico en una reducida élite, cuyas 

rentas extraordinarias les han permitido además 

capturar a la clase política. Aquí radica la base 

material de las desigualdades, la baja 

productividad, la caída de la competitividad y 

la dificultad para convertirnos en país 

desarrollado6. 

Los politólogos que estudian a Chile dicen que el 

descontento lleva años en desarrollo. Señalan 

los malos resultados del sistema de pensiones 

privatizado de Chile, en el que muchos se jubilan 

4 Ministro de Economía Hacienda, Rodrigo Valdés (El 
Mercurio (13-03-17). 
5 Instituciones de Salud Previsional (Isapre), organizaciones 
privadas y profesionalizadas en la administración de las 
cotizaciones de salud  
6 Ibdem. 
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en la pobreza y aplastan la deuda personal. La 

fortaleza del dólar este año también ha 

significado aumentos en los precios de los 

servicios regulados, como la electricidad y el 

transporte. 

Un estudio de 2019 mostró que muchas 

personas en Santiago enfrentan 

desplazamientos de hasta dos horas. La 

situación cambió rápidamente después de que el 

ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, 

sugirió que los trabajadores deberían levantarse 

un poco antes si no querían pagar precios más 

altos. 

"La culpa va por todos lados", señala  Jennifer 

Pribble, profesora asociada de ciencias políticas 

en la Universidad de Richmond en Virginia. “La 

clase política ha sido completamente 

resistente a la apertura de la política y al 

compromiso responsable con el descontento 

ciudadano y a discutir un cambio más 

fundamental en el modelo social y 

económico. Si las instituciones no son 

capaces de canalizar las demandas, 

entonces la política tiende a extenderse a la 

calle ". 

LAS PRINCIPALES CAUSAS 

Los principales puntos que destacan la mayoría 

de analistas es que el país ostenta seis grandes 

deudas sociales que son7: 

El sistema de pensiones. Quizás es el tema 

más polémico de los últimos años. Fue creado 

                                                           
7 Extracto o resumen tomado por AEV de múltiples 
publicaciones escritas recientemente a nivel mundial.  

en 1982, durante el gobierno militar liderado por 

Augusto Pinochet—, ha sido fuertemente 

criticado por diversos actores sociales y también 

defendido por otros. En palabras simples, el 

mecanismo provisional chileno es suministrado 

por las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP), que son instituciones 

financieras privadas que se encargan de 

administrar los fondos de cuentas individuales 

de ahorros para pensiones. "Cuando se diseñó 

este sistema de pensiones, lo que se buscaba 

era que las personas pudieran jubilar con una 

pensión que fuera el 70% del sueldo de los 

últimos cinco años y eso no está ocurriendo". 

Los cuestionamientos a este modelo —que, 

precisamente, fue ideado por el hermano del 

presidente chileno, José Piñera— han 

aumentado ostensiblemente en los últimos años, 

provocando grandes manifestaciones en contra. 

En 2016, salieron a protestar a la calle unas 

600.000 personas que exigían el fin de las AFP. 

Una de las agrupaciones que ha liderado estos 

reclamos se llama "No+AFP".  

El sistema de salud. Está compuesto por un 

modelo de atención mixto. Por una parte, está el 

seguro público denominado FONASA (Fondo 

Nacional de Salud) y, por otra, uno privado 

llamado ISAPRE (Instituciones de Salud 

Previsional). Según la Encuesta de 

Caracterización Socioeconómica Nacional 

(Casen), las personas afiliadas a FONASA 

alcanzan el 80%, mientras que las que tienen 

acceso al sistema privado de ISAPRE 
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representan menos del 20%. Y, aunque el 

seguro público ha mostrado mejoras en los 

últimos años, aún tiene muchos asuntos 

pendientes. Entre ellos, la ausencia de 

hospitales y especialistas, la atención primaria 

de salud para prevenir enfermedades y la 

necesidad de reducir las listas de espera que, 

durante los últimos años, ha aumentado a casi 

dos millones de personas. 

La red de transporte "transantiago". Hoy 

renombrado como Red Metropolitana de 

Movilidad) se creó hace 12 años con la promesa 

inicial de ser un transporte público de calidad, 

sustentable y sin subsidios estatales. Sin 

embargo, hoy representa uno de los mayores 

problemas que enfrenta la capital de Chile, 

Santiago. Y, aun así, su precio es caro: según un 

reciente estudio de la Universidad Diego 

Portales de Santiago, de un total de 56 países 

alrededor del mundo, el de Chile es el noveno 

transporte más caro en función del ingreso 

medio de sus habitantes. Hoy, el sistema sigue 

generando déficit (3.000 millones de pesos en 

2018) y sus índices de evasión continúan siendo 

altos.  

La privatización del agua. Es otras de las 

políticas que genera cuestionamiento entre 

varios chilenos es el Código de Aguas. El modelo 

de gestión —que fue establecido en 1981— 

genera polémica en el país sudamericano pues 

sus críticos dicen que, si bien reconoce el agua 

como un bien nacional de uso público, establece 

que los particulares (o privados) puedan 

constituir sobre las aguas derechos de 

aprovechamiento de carácter perpetuo. Rodrigo 

Mundaca, líder del Movimiento de Defensa del 

Agua la Tierra y la Protección del Medio 

Ambiente (Modatima), ha insistido en el cambio 

de esta regulación y ha señalado públicamente 

que en Chile no hay sequía sino "saqueo". Para 

él, los privados hacen un "aprovechamiento" del 

agua de tal forma que termina por desabastecer 

al resto de la población. "Chile es el único país 

del mundo que mantiene privatizadas sus 

fuentes de agua desde la dictadura".  

El sistema de educación. Es la movilidad social 

es la demanda por una mejor educación explotó 

en 2006 con la famosa "revolución pingüina", 

cuando estudiantes secundarios salieron a las 

calles a exigir mejoras en esta materia. Luego, 

en 2011, regresó con aún más fuerza el 

movimiento estudiantil, marcando la actualidad 

durante varios meses y presionando al gobierno 

(el primero de Sebastián Piñera) a hacer 

cambios de fondo al respecto. Movilizaciones en 

Chile exigieron gratuidad y una mejor calidad en 

la educación en 2016. Y aunque este petitorio 

está hoy pasando por un momento de poco 

protagonismo —en parte gracias a que se logró 

la gratuidad en la educación superior para el 

60% de la población chilena—, la verdad es que 

expertos coinciden en que aún hay mucho por 

mejorar en cuanto a la educación en el país. 

"Cuando la gente accede a la educación 

superior, lo hace desde un sistema que ya viene 

haciendo una selección previa. La educación 

básica y media en Chile son espacios de 

segregación también porque si puedes pagar por 

una educación básica de calidad, entonces vas 

a poder acceder a una educación universitaria 
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de buena calidad que te garantiza movilidad 

social", explica De la Fuente. 

 Los abusos y la corrupción. En fondo se dan 

con las colusiones entre empresas para fijar 

precios de sus productos, evasión de impuestos 

de grandes compañías y el destape de la 

corrupción en diversas instituciones son parte de 

los escándalos que se han apoderado de la 

portada de los diarios chilenos en los últimos 

años. "Los abusos están en el medio de este 

malestar de la gente", dice Gloria de la Fuente. 

Respecto a la colusión, uno de los casos que 

generó mayor impacto fue el de las farmacias en 

2008. Según una investigación realizada por la 

Fiscalía Nacional Económica, tres grandes 

cadenas —Farmacias Ahumada (FASA), Cruz 

Verde y Salcobrand— se habían puesto de 

acuerdo en alzas concertadas en los precios de 

al menos 222 medicamentos, preferentemente 

para tratar enfermedades crónicas. Lo mismo 

sucedió en el caso del papel higiénico, donde 

dos grandes empresas que controlaban la 

industria —Papeles Industriales (PISA) y CMPC 

Tissue— se pusieron de acuerdo para fijar el 

precio de este producto por más de una década 

en supermercados, farmacias y cadenas 

mayoristas. De acuerdo con la investigación, con 

esta maniobra las empresas ganaron alrededor 

de US$23 millones cada una. 

Según los medios estadounidenses, los 

manifestantes están dando voz a la frustración 

contra las instituciones chilenas, el modelo 

económico, la desigualdad y la red de seguridad 

social inadecuada. Chile está en la mira de la 

prensa económica internacional. Y al análisis de 

The Economist, Financial Times y The Wall 

Street Journal, entre otros, se suma ahora 

Bloomberg. 

Lo que comenzó como una protesta en contra de 

un aumento de 4 centavos en el precio del metro 

se convirtió rápidamente en un gran descontento 

por la desigualdad económica, las pensiones, la 

salud y la educación. Piñera dio marcha atrás al 

aumento de las tarifas, pero sus esfuerzos por 

mitigar la violencia sólo han conseguido 

intensificarla. 

Las protestas, organizadas en las redes 

sociales, carecen de verdaderos líderes y 

abarcan un espectro que va desde la burguesía 

descontenta hasta anarquistas vestidos de 

negro. 

“Las señales estaban allí todo el tiempo, pero 

nadie sabía cómo leerlas correctamente”, dijo 

Robert Funk, profesor de política en el instituto 

de asuntos públicos de la Universidad de Chile. 

“En la comunidad académica hemos estado 

diciendo durante años que algo va a ceder. No 

es solo desigualdad. También es lo que los 

chilenos llaman abuso”. 
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Nosotros: 

 
El Portal Economist–Vision es creado, 
operado técnica y editorialmente por un 
equipo de profesionales especialistas en 
economía, administración de empresas, 
finanzas y tecnologías de la información, con 
más de 20 años de experiencia para brindar 
servicios de información, análisis, 
investigaciones socioeconómica para la 
promoción del desarrollo empresarial, 
académico y profesional, teniendo como 
principal foco a los sectores que requieren 
contar con información relevante para sus 
actividades en la toma de decisiones. 
 
Brindamos servicios de asesoría y consultoría 
profesional a personas, empresas y 
organizaciones que así lo requieran. 
Consúltanos sin compromiso. 
 
Correo electrónico: 
                      director@economistvision.com 
Sitio web: https://economistvision.com 
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