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La primera semana de 

septiembre el presidente de 

Argentina, Mauricio Macri 

anunció que su país está en una 

emergencia económica. En 

palabras muy simples esta se 

produjo por el hecho de que el 

Estado está gastando más dinero del que realmente tiene y ha llegado a 

una situación tan crítica que necesita medidas urgentes para reducir ese 

gasto y equilibrar sus cuentas.

POR QUÉ ESTALLA LA CRISIS:  Argentina tiene una larga historia de 

problemas económicos siempre marcados por la inflación (la subida 

constante de los precios) y la pérdida de valor de su moneda. Esto es 

justamente lo que hizo estallar esta última emergencia. En lo que va del 

año la moneda del país trasandino se ha depreciado más del 50% frente al 

dólar. Es decir, con más pesos argentinos hoy se compran menos dólares. El 

peligro es que los argentinos, antes de que el valor siga bajando, cambien 

todos sus pesos en dólares y los saquen fuera del país.  Esto sumado a la 

crisis de credibilidad por los casos de corrupción, ha hecho que Argentina 

no sea un país atractivo para invertir, lo que agudiza la crisis.

EN BUSCA DE LA SOLUCIÓN:   

•Como el objetivo es gastar menos dinero una de las medidas anunciadas 

por Macri es la fusión de ministerios. Es decir, en vez de haber 22 carteras 

funcionando, como el gasto en recursos e infraestructura que requieren es 

alto, ahora habrán solo 10.

• También se necesita que el Estado recaude más dinero y para eso 

anunció que establecerá nuevos impuestos a las exportaciones. Es decir, 

desde ahora por cada dólar que se gane de una venta al exterior, el empre-

sario argentino deberá pagar un impuesto, que le permitirá al Estado re-

caudar importantes montos de dinero. Esta es una medida que Macri había 

prometido eliminar, pero explicó que hoy es estrictamente necesaria.

• Este escenario conlleva el aumento de la pobreza y es 

por esta razón que Macri también anunció que habrá un 

especial cuidado para evitar que suban los precios de 
los alimentos básicos, se entregará un bono por hijo y se 

potenciarán planes sociales como la entrega de alimentos 

en comedores públicos. 

• Por último, Macri negoció con el Fondo Monetario In-
ternacional para que esta entidad la entregue un im-
portante préstamo de dinero que le permita calmar la 

incertidumbre del país.
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BRASIL:  
ELECCIONES PRESIDENCIALES
El 7 de octubre los brasileños elegirán 

presidente y hay muchísima incertidum-

bre de quién será el ganador.

• El principal candidato, el ex presi-

dente Lula da Silva, está en la cárcel, 

cumpliendo una condena de 12 años 

por corrupción y lavado de dinero. Per-
teneciente al izquierdista Partido de 
los Trabajadores, era el candidato con 

la mayor preferencia en las encuestas y 

había solicitado permiso para continuar 

su carrera presidencial. Sin embargo, la 

justicia no lo autorizó y su candidatura 
debe ser remplazada.

• Con esta situación el escenario cam-

bió y pasó a liderar las encuestas, aun-

que con un porcentaje bajo, Jair Bolso-
naro, el candidato de extrema derecha. 
Sin embargo, todo se complicó, porque 

en un acto político Bolsonaro fue acu-
chillado y deberá permanecer cerca de 
un mes en el hospital.

Con este escenario existe una completa 

incertidumbre de quién será el próximo 

presidente de Brasil. Hay 13 aspirantes, 

de los cuales cinco tienen opción de pa-

sar a segunda vuelta, todos con porcen-

taje de apoyo bastante bajos. Y dos de 

ellos se encuentran en escenarios com-

plicados: uno en la cárcel, el otro en el 
hospital.

LEYES APROBADAS

1- IDENTIDAD DE GÉNERO
El Senado aprobó el proyecto de iden-

tidad de género, a través del cual se 

permite el cambio de sexo en el regis-

tro civil (es decir, del sexo registral) a:

• Los mayores de 18 años, que 

podrán hacerlo  solo con un trámite 

en el Registro Civil (teniendo dos 

testigos).

• Los adolescentes entre 14 y 18 
años, quienes deberán contar con la 
autorización de uno de sus padres 
o tutor legal, además  de solicitar la 

autorización en un tribunal de familia 

en el que deberán documentar y 

explicar su solicitud.

En la votación se rechazó el punto 
que planteaba permitir a los meno-
res de 14 años acceder al cambio de 
sexo registral.

2- AJUSTE SALARIO MÍNIMO
Después de un intento fallido, final-

mente el gobierno llegó a un acuerdo 

con la oposición y el Congreso aprobó 

reajustar el salario mínimo. Este subió 
a partir del 1 de septiembre de

Y se aprobó que a partir del 1 de mar-
zo dicho montó subirá a $301.000. 
Esta suma  se mantendrá por 24 me-

ses a lo que se le llama un reajuste plu-

rianual (que dura más de un año).

Emergencia económica en

ANTECEDENTES: La última semana de agosto y la primera de septiembre 

las localidades de Quintero y Puchuncaví, (V región), se vieron 
afectadas por una nube contaminante que produjo la intoxicación 
de más de 400 personas que presentaron síntomas como dolor de 
cabeza, náuseas, mareos, cólico y vómitos. La situación encendió una 

alarma pública y una serie de protestas de los habitantes, lo que generó 

el despliegue de las investigaciones necesarias para determinar a los 

responsables. 

NOTICIA: Después de días de estudios se determinó que Enap (Empre-

sa Nacional de Petróleo) fue la responsable de lo ocurrido en agosto y 

aún se investiga si hay otras empresas involucradas en 

los episodios que se registraron después.

Ante esto la Ministra de Medio Ambiente, 
Carolina Schmidt, presentó el plan con el 

que se busca enfrentar la crisis ambiental:

• Esta es una zona con una alta concen-

tración industrial, por lo que se requiere que 

se establezca un sistema de monitoreo con 
registros permanentes.

• Además, toda la red de estaciones de 

monitoreo de calidad del aire, que hoy dependen 

de las empresas instaladas en la zona, pasarán a 
la supervisión del Estado de Chile, para garantizar un monitoreo 

independiente y transparente.

• Finalmente, se han intensificado las fiscalizaciones a todas las em-

presas de la zona y todas las empresas públicas y privadas deben cum-

plir la normativa ambiental, quien no lo haga será sancionada y la Su-

perintendencia del Medio Ambiente (organismo autónomo encargado 

de las fiscalizaciones) levantará cargos ante los cuales deben responder 

solucionando los problemas detectados. De lo contrario, pueden ser 

clausuradas.

Por su parte, autoridades regionales también han solicitado que no se 

autorice el desarrollo de nuevos proyectos industriales en la zona.  

Será muy importante la rapidez con la que se lleven a cabo estas me-

didas y muy importante será sancionar adecuadamente a quien infrinja 

las nomas ambientales. 
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