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INTRODUCCIÓN 
 
 

Con la actividad aún en ralentí –el Imacec de octubre anotó una 

variación interanual de 1,5%- aunque llegando a un tope de “rebote” según 

estimaciones institucionales y de especialistas, el PIB cerraría 2014 con un 

débil crecimiento de entre 1,7% y 1,8%, preparándose para un 2015 en el 

que, gracias a la bajada del precio internacional del petróleo y la 

depreciación del peso (18% desde enero de 2014) que mejora la posición 

exportadora del país, se espera crecer en 

torno al 2,7% y 3%, cifras bajo el potencial 

de 4,5% a 5% anual que se estima para la 

economía chilena. 

En ese marco, con una inflación que 

alcanzó al 5,5% anual a noviembre, pero 

que comienza a ceder, producto de la 

disminución de la demanda (-0,5%-0,7%), 

así como de los precios internos de los 

combustibles, el Banco Central  decidió 

mantener la tasa referencial en el 3% anual 

en su reunión de diciembre, ratificando su 

sesgo neutral, aunque advirtiendo que el 

IPC podría mantenerse algunos meses sobre 

el límite superior del rango de tolerancia 

(2%-4%). La inversión en tanto, mostraría 

un retroceso de 6,2%, la más importante 

desde la crisis de 2009. 

Sin embargo, el instituto emisor ha 

afirmado que las condiciones de financiación 

interna se mantienen favorables y reflejan el impacto del estímulo monetario 

tras el recorte en la tasa de política aplicado desde octubre del 2013, cuando 

la economía chilena comenzó a mostrar claros síntomas de decaimiento 

producto de la ralentización económica de China y Europa, así como de las 

principales económicas emergentes (BRICS).  

El descenso de la actividad mundial ha hecho disminuir el precio de los 

productos-entre ellos el cobre, que cayó a US$ 2.88 la libra en diciembre- 

presionando la relación dólar-peso, la que los analistas estiman se 

La tasa de 

desocupación, en tanto, 

se ha mantenido en 

niveles de 6,4%, aunque 

con un fuerte cambio de 

composición, desde 

empleo asalariado a 

cuenta propia.  

Sin embargo, para 

2015, el consenso del 

mercado anticipa un 

deterioro de los puestos 

de trabajo y un aumento 

de la desocupación 

hasta entre el 7,2%-

8,2%, en donde los 

sectores más afectados 

serían Comercio, Minería 

y Construcción. 
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mantendrá en el orden de los $610-$620 durante 2015. Las importaciones 

de bienes y servicios, por su parte, completan cuatro trimestres de caídas y 

el Central reajustó a la baja sus proyecciones para el 2014, posibilitando un 

superávit comercial al 23 de diciembre de US$ 8.036 millones, producto de 

exportaciones por US$ 74.833 millones e importaciones por US$ 66.797 

millones. 

La tasa de desocupación, en tanto, se ha mantenido en niveles de 

6,4%, aunque con un fuerte cambio de composición, desde empleo 

asalariado a cuenta propia. Sin embargo, para 2015, el consenso del 

mercado anticipa un deterioro de los puestos de trabajo y un aumento de la 

desocupación hasta entre el 7,2%-8,2%, en donde los sectores más 

afectados serían Comercio, Minería y Construcción. 

COYUNTURA POLÍTICA 

Con movimientos sociales y estudiantiles básicamente en repliegue, 

influyentes dirigentes políticos de distintas posiciones, así como desde los 

poderes fácticos –empresarios, Iglesia y academia- han usado la palabra 

“crispación” para definir el ambiente político social devenido de la puesta en 

marcha de las reformas contenidas en el Programa de la Presidenta Michelle 

Bachelet. 

En efecto, la polémica trabada entre las elites –y con pocas 

excepciones de movimientos ciudadanos callejeros- ha suscitado reacciones 

desde la sociedad civil -esta vez, en pro de la educación particular 

subvencionada y contra una reforma educacional en proceso- así como un 

mayor debilitamiento de las adhesiones partidistas, lo que también se ha 

expresado en una pérdida de popularidad del Gobierno y la Presidenta, 

arrastrando además a otras instituciones políticas. 

La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), 

correspondiente a noviembre, muestra que, de los consultados, apenas el 

10% expresa simpatías por la Alianza (de derecha), revelando que el 

malestar contra la administración Bachelet no es capitalizado por esa 

oposición, mientras que solo 22% manifiesta simpatías por la Nueva Mayoría 

oficialista. A su turno, un significativo 57% dice no simpatizar con ninguna 

de las dos coaliciones. 

Un similar comportamiento se observa ante la consulta sobre 

posiciones políticas genéricas: un 12% dice simpatizar con posturas de 
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derecha; 10%, de centro; 20% de izquierda y centro izquierda, mientras 

que el 50% señala “ninguna” y 4% se declara “independiente”. 

Sobre el interés de las personas en la política, la muestra revela un 

44% “algo interesado” o “muy interesado” (5%), en tanto que “nada 

interesado” se manifiesta el 53%. Como colofón, solo el 24% aprueba la 

forma en que la Nueva Mayoría está realizando su acción, mientras que un 

pobre 16% lo hace respecto de la Alianza. Sobre la Presidenta Bachelet, ante 

igual pregunta, el 38% de los consultados aprueba como está conduciendo 

su Gobierno, mientras que el 43% la desaprueba, cifras que por primera vez 

se invierten en la percepción de las 

personas. 

Considerando un “apoyo” presidencial 

potencial de centro e izquierda de 30%; o 

de 22% de la Nueva Mayoría y una 

desaprobación del 43%, se puede hablar de 

la existencia de dos “desaprobaciones” 

distintas: una de centro derecha, que 

considera que la actual administración está 

llevando el país hacia un modelo político-

económico similar al de los socialismos 

nacionalistas latinoamericanos; y otra de 

izquierda, que estima que el Gobierno no 

está aplicando las reformas en la 

profundidad ofrecida en campaña y que las 

negociaciones parlamentarias han 

desnaturalizado sus objetivos, haciéndolas 

más “soft”. 

Esta especial coyuntura –con 

oposiciones a derecha e izquierda- permite afirmar, asimismo, que la 

administración parece estar llevando a cabo un proyecto reformista que está 

más bien en sintonía con concepciones socialdemócratas o socialcristianas 

europeas que de posturas similares a los nacionalismos socialistas 

latinoamericanos, ambas, distanciadas de las posiciones dominantes en la 

elite económica y política de derecha chilena, más allegadas tradicional y 

culturalmente al modelo de capitalismo norteamericano.  

Con movimientos 

sociales y estudiantiles 

básicamente en 

repliegue, influyentes 

dirigentes políticos de 

distintas posiciones, así 

como desde los poderes 

fácticos –empresarios, 

Iglesia y academia- han 

usado la palabra 

“crispación” para definir 

el ambiente político 

social devenido de la 

puesta en marcha de las 

reformas contenidas en 

el Programa de la 

Presidenta Michelle 

Bachelet. 
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De allí que, en la actual discusión político-partidista, los relatos se 

hayan separado entre quienes postulan desde la derecha, centro derecha y 

gran empresariado un modelo económico como el de los últimos 35 años, 

con fuerte participación del sector privado en todas las áreas de la actividad 

–incluidas educación, salud, previsión- efectuando algunos ajustes menores; 

y aquellos que, desde el centro, centro izquierda e izquierda, propugnan 

reformas mayores en educación, salud, previsión y trabajo, buscando –con 

mayor o menor énfasis- más presencia, regulación y fiscalización estatal. 

Como resultado, quienes se oponen desde la derecha han atribuido la 

ralentización económica nacional en gran parte a la materialización de 

reformas “mal diseñadas” (tributaria, laboral y educacional), mientras que el 

Gobierno, y la Nueva Mayoría apuntan a la disminuida actividad 

internacional como principal motivo del bajo crecimiento en 2014. En efecto, 

en una reciente entrevista, la Presidenta señaló que “la desaceleración no 

partió en marzo. Hay un proceso desde el último trimestre de 2012, todo 

2013 y llegando a 2014 en su punto más bajo”. 

La esperanza de Hacienda y la administración Bachelet es que un 

papel más activo del Estado en inversiones en Obras Públicas y concesiones 

que serán abordadas por empresas privadas, no sólo permitirá que no 

disminuya la actividad más que en 2014, sino que al obligarse a materializar 

en 100% el Presupuesto Nacional (de casi US$ 70 mil millones), el Gobierno 

contribuirá a que el desempleo no aumente dramáticamente, manteniendo el 

consumo en un ritmo de crecimiento consistente con perspectivas de entre 

2,7% y 3,2% estimadas por autoridades y analistas privados para el 2015. 

En esta perspectiva, el Ejecutivo, a través de un comité especial de 

ministros, ha revisado en los últimos meses un centenar de proyectos en los 

que hay responsabilidad gubernamental o burocrática por no avanzar con 

mayor rapidez, identificando inversiones por unos US$ 6 mil millones, las 

que se pueden desentrabar cumpliendo con la legislación ambiental y 

general del país. 

EL EMPRESARIADO 

 

Tras los recientes cambios de directiva de los dos principales partidos 

de oposición (UDI-RN), cargos que fueron ocupados por una nueva 

generación de políticos “cuarentones”, con menor experiencia política y 
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redes hacia los poderes fácticos, el gran empresariado comenzó a 

inquietarse, tanto por las reformas del Gobierno en lo económico, como por 

el porvenir del modelo, tras constatar la indecisa conducta de las 

colectividades de derecha frente a la pérdida de legitimidad empresarial tras 

el fuerte desprestigio producido por la serie de delitos denunciados en 

diversas áreas de la actividad, así como por la avalancha del discurso 

igualitario reformista. 

El nuevo escenario, en el que el relato de parte de dirigentes políticos 

de derecha se sumó a la hostilidad ciudadana contra las empresas, estimuló  

la búsqueda de una presencia gremial más directa en el lobbying para 

enfrentar los cambios, generando una discusión en la Confederación de la 

Producción y del Comercio (CPC) para definir el mejor candidato a 

presidente de la entidad para enfrentar los desafíos que vienen, así como 

para redefinir el rol del gremio ante las nuevas condiciones político-sociales 

y económicas derivadas de las reformas en marcha. 

La CPC es la principal organización 

patronal del país y está conformada en la 

actualidad por la Sociedad de Fomento 

Fabril (SFF); Sociedad Nacional de Minería 

(Sonami); Sociedad Nacional de Agricultura 

(SNA); Cámara Chilena de la Construcción 

(CChC); Asociación de Bancos e 

Instituciones Financieras (ABIF); y Cámara Nacional de Comercio, Servicios 

y Turismo (CNC). 

La CPC debe realizar en marzo próximo la elección del presidente 

número 22 de la entidad, la que, en esta ocasión ha estado marcada por los 

factores políticos citados, impulsando desacuerdos sobre la estrategia que 

debería asumir frente a las nuevas autoridades. En efecto, mientras algunos 

han propuesto mantener la tradicional relación de cooperación crítica con las 

autoridades, otros han impulsado una estrategia más dura y “política”, de 

representación clara del malestar empresarial al menos hacia las reformas 

que tocan directamente a la economía y empresas, de manera de frenar al 

avance de posturas “refundacionales” en el oficialismo de izquierda.  

La pérdida de homogeneidad discursiva de la oposición de derecha 

producto de la merma de poder y representación pública de los “coroneles” 

en la UDI, así como de la derrota de la mesa conservadora RN encabezada 

El  nuevo escenario 
ha generado al interior 
de la CPC una suerte de 
polémica entre “duros” y 
“blandos”. 
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por Carlos Larraín, su fraccionamiento liberal, formación de Amplitud y las 

persistentes luchas intestinas con el piñerismo, desviaron la preocupación de 

esas colectividades hacia el ámbito interno, recomendando una presencia 

más directa de los dirigentes empresariales en el debate de las reformas con 

las autoridades pertinentes.  

En esa tarea, el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, ha hecho 

valer con firmeza los intereses sectoriales, sin perder los vínculos que 

mantiene con diversas autoridades, pero apoyándose indirectamente en la 

nueva dirigencia UDI que se ha auto-asignado un papel de mayor dureza 

ante el Gobierno, subsidiando así a una CPC que, pudiendo ser más 

confrontacional, arriesgaría sus relaciones con la administración Bachelet. 

Así, el nuevo escenario ha generado al interior 

de la CPC una suerte de polémica entre “duros” 

y “blandos”.  

La mesa directiva de Santa Cruz ha 

debido esperar los análisis que están realizando 

cada una de las seis ramas de la CPC para fijar 

posiciones, tarea iniciada a petición del mismo 

presidente en septiembre pasado, como una 

forma de fijar una hoja de ruta consensuada, 

que posibilite una conducción más consistente 

de la multigremial, redefinir el rol de la CPC en 

los próximos años y su eventual ampliación a 

nuevos actores surgidos de la discusión 

nacional en torno a las reformas. 

Así, a contar de mediados de noviembre, 

las ramas asociadas en la CPC han estado 

realizando reuniones para analizar estos temas, 

a las que se han sumado conversaciones en 

otras esferas, más allá de las mesas de los 

gremios, involucrando a directivos, ejecutivos y profesionales convocados a 

seminarios y encuentros ampliados con el propósito de coordinar una 

compresión más consensuada de hacia dónde marcha el país con las nuevas 

reformas: “hacia Alemania o Venezuela”. 

La actividad ha suscitado conversaciones en las que, al presidente de 

Sonami, Alberto Salas, que hasta hace un par de meses corría con ventajas 

Es probable, 

entonces, que la 

competencia de marzo 

se trabe finalmente en 

torno a dos o tres de los 

cinco nombres que 

suenan, siendo los más 

posibles Alberto Salas y 

Alfredo Moreno y si se 

logra el cambio de 

estatutos, Santa Cruz, 

que en tal caso tendría 

asegurada su reelección 

en la medida que el 

cambio de estatutos se 

realizaría con una 

mayoría que lo votaría 

con tal propósito.  
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para encabezar la CPC (con apoyo de la minería y la industria), se hayan 

agregado otros, como el ex canciller de Piñera, Alfredo Moreno. Al mismo 

tiempo, otros sectores “centristas” han reactivado negociaciones para 

modificar los estatutos de la CPC y permitir que Andrés Santa Cruz sea 

reelecto por dos años más.  

Es probable, entonces, que la competencia de marzo se trabe 

finalmente en torno a dos o tres de los cinco nombres que suenan, siendo 

los más posibles Alberto Salas y Alfredo Moreno y si se logra el cambio de 

estatutos, Santa Cruz, que en tal caso tendría asegurada su reelección en la 

medida que el cambio de estatutos se realizaría con una mayoría que lo 

votaría con tal propósito.  

En el caso de una elección a dos bandas entre Salas y Moreno, la 

elección de Salas constituiría una señal que 

los gremios prefieren mantener su 

estrategia tradicional de colaboración 

crítica; y la de Moreno, que la gestión 2015-

2017 tendrá cariz más “político” y duro. 

Como se observa, las diversas 

perspectivas de las ramas y sus intereses 

muchas veces contrapuestos, hacen difícil 

su tarea de consensos internos. Si a esta 

situación se añaden las diferencias de 

apreciación sobre la evolución político-

económica del país bajo el nuevo Gobierno, 

el trabajo será aún más complejo. 

Los seis presidentes de ramas de la CPC se enfrentan, pues, a 

definiciones que no solo deberán considerar cuestiones técnicas derivadas de 

la compleja convivencia de sus respectivos sectores entre sí, sino también 

las diferencias que emergen de las posiciones sobre la evaluación política y 

económica del país que, simplificando, unos lo ven como un cambio hacia un 

modelo socialdemócrata al estilo europeo y otros como un avance potencial 

hacia los modelos socialistas-nacionales latinoamericanos. 

Añade complejidad al proceso el hecho que varias ramas tienen 

renovación de directivos el próximo año. El único gremio que ya realizó el 

proceso es la Cámara Chilena de la Construcción. En el resto, las elecciones 

serán post recambio en la CPC: la SFF -donde se reelegiría a Herman von 

El presidente de la 
CPC, Andrés Santa Cruz, 
ha hecho valer con 
firmeza los intereses 
sectoriales, sin perder 
los vínculos que 
mantiene con diversas 
autoridades, pero 
apoyándose 
indirectamente en la 
nueva dirigencia UDI 
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Mühlenbrock-; la SNA y la ABIF tienen comicios en abril, mientras que en 

mayo es el turno de la CNC, donde va a la reelección Ricardo Mewes. En 

agosto de 2016, en tanto, son las elecciones en la Sonami, gremio en el que 

todavía no se define si seguirá con Alberto Salas o si deberán reemplazarlo 

en caso que termine siendo la carta mayoritaria para la presidencia de la 

CPC. 

PARTIDOS POLÍTICOS 

Tanto el proceso de reorganización de los partidos de derecha y centro 

derecha, su modelo reactivo de oposición, así como las tensiones entre las 

posiciones socialdemócratas-socialcristianas y las de izquierda más radical 

en la Nueva Mayoría, han suscitado un cuadro de confusión estratégica en la 

ciudadanía, en medio de sus más directas preocupaciones por el descenso 

de la actividad, mayor inflación, eventual alza del desempleo e inquietud por 

el futuro de sus familias. 

Los partidos políticos, en tanto, tienen sus propios desafíos, al 

acortarse los plazos para volver a pasar el examen ciudadano en las 

próximas elecciones municipales de 2016, preámbulo clave de las 

parlamentarias y presidenciales de 2017. Las últimas elecciones municipales 

en 2012, fueron las primeras en que operó el sistema de inscripción 

automática y voto voluntario y la primera peor derrota a nivel comunal de 

una coalición gobernante. 

En plena administración Piñera, la Alianza ganó en sólo 121 de las 345 

comunas del país, 23 alcaldías menos que en 2008. RN bajó de 55 a 40 

representantes, mientras la UDI pasó de 58 a 47 jefes comunales a lo largo 

del país. El 37,5% conseguido por la Alianza fue la señal para la Nueva 

Mayoría sobre una mejor estrategia para sus pretensiones de volver a La 

Moneda, entre ellas, la decisión de sumar a sus filas al Partido Comunista y 

aumentar así sus espacios de representación. En la actualidad, el PS y la DC 

se enfrentan en la estrategia de seguir ampliando la Nueva Mayoría hacia 

movimientos como el PRO del ex candidato presidencial Marco Enríquez 

Ominami, a quien la DC, empero, no perdona su papel en la derrota de 

Eduardo Frei en las elecciones de 2010. 

En 2012, la Nueva Mayoría obtuvo 164 comunas, logrando un aumento 

importante de alcaldes y concejales y constituyéndose en una primera señal 
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sobre cómo se armaba el panorama para las parlamentarias y presidenciales 

de 2014. 

Las directivas de RN y la UDI, en tanto, ya presentaron a los 

encargados de preparar el escenario para las municipales y las actividades 

de coordinación para evitar una nueva caída en la votación. La UDI tiene 

como meta tener a marzo de 2015 al menos 60 candidatos a alcalde. Por su 

parte, RN espera lograr 80 municipios, el doble de sus actuales alcaldes en 

ejercicio. Está pendiente conocer qué sucederá con los nuevos movimientos 

Evópoli y Amplitud. 

En el oficialismo, la DC ya designó la comisión para llevar adelante la 

tarea de “perfilar liderazgos que desde ahora se preparen para ganar las 

primarias de la Nueva Mayoría y luego la competencia con la derecha”. 

Asimismo ha declarado su interés por 

recuperar comunas emblemáticas de capas 

medias como La Florida y Ñuñoa y en 

regiones, Antofagasta y Valdivia. 

En el PS el equipo estaría listo, pero la 

Comisión Política esperará para darlo a 

conocer. El PPD informó que están en 

proceso de búsqueda de candidatos fuertes 

para que se instalen lo antes posible en las 

comunas en que van a competir. La nueva 

directiva del PRSD, por su parte, busca 

aumentar del 5,7 al 8% sus alcaldías.  

Fuera del conglomerado oficialista, pero aliados de izquierda de la 

Nueva Mayoría, Revolución Democrática (RD) reconoce no haber trabajado 

aún en el tema, pero es un punto a resolver dentro 2015. Por su parte, el 

Partido Igualdad (PI), se encuentra realizando reuniones comunales, 

instancia en que definirán su estrategia, aunque han adelantado que 

apuntarán “sólo donde hay movimiento social y base organizada”. 

El PC, por su parte, espera mantener o aumentar el número de 

concejales y agregar un par de alcaldes en comunas en que las perdieron. 

No obstante su objetivo en estos meses ha estado en la tarea parlamentaria 

y apoyo a las reformas tributaria, educacional, laboral, de salud y 

previsional. En lo laboral es un partido con gran influencia al tener en sus 

filas a la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Bárbara 

Los partidos 
políticos, en tanto, 
tienen sus propios 
desafíos, al acortarse los 
plazos para volver a 
pasar el examen 
ciudadano en las 
próximas elecciones 
municipales de 2016, 
preámbulo clave de las 
parlamentarias y 
presidenciales de 2017. 
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Figueroa y haber ocupado la presidencia de la Comisión de la Cámara que 

analizará la reforma. 

Bárbara Figueroa ha sido fundamental en la materialización de los 

acuerdos para el envío de un proyecto laboral consensuado políticamente al 

Congreso, así como por sus negociaciones con la CPC, respecto de la cual ha 

realizado esfuerzos para incrementar el poder de negociación de los 

sindicatos, aunque sin perder de vista el interés del empresariado en 

mejorar la productividad del trabajo y el ambiente interno en las compañías. 

El Partido Progresista (PRO), en tanto, ha dicho que aún no están en el 

debate municipal y que tampoco proyectan pactos, por ahora, y se están 

concentrando en conservar aquellas comunas alcanzadas e ir aumentando la 

existencia del PRO a lo largo del país. Su líder, Enríquez-Ominami, es la 

figura política de la izquierda con mayor popularidad después de Bachelet, 

hecho que lo transforma en un candidato potencial de la Nueva Mayoría, si 

es que consigue formular un complejo acuerdo con la coalición, no obstante 

la negativa de la DC. 

CONCLUSIONES 

Con un equipo de Gobierno determinado a avanzar en las reformas 

que la Presidenta prometió en su Programa, llevándolas a una profundidad 

“en la medida de lo posible”, dada su favorable correlación de fuerzas en el 

Congreso, aunque con la conciencia de que los cambios deben ser 

consensuados para que tengan estabilidad de largo plazo; una derecha en 

recomposición política y social, arrastrada discursivamente por el ímpetu 

reformista de la Nueva Mayoría y aún sin poder definir una estrategia 

propositiva ante el Gobierno; con partidos oficialistas concentrados en la 

lucha interna por las reformas, así como en las próximas elecciones 

municipales; un empresariado en proceso de reajuste discursivo para 

enfrentar el alud de cambios económicos y políticos que hasta la Iglesia ha 

calificado de “frenesí legislativo”; y una ciudadanía disgustada o 

decepcionada, a la espera de los resultados de la aplicación de las reformas, 

todo indica que el actual descenso de popularidad del Gobierno, así como la 

ralentización de la economía estarían tocado fondo y que, en los próximos 

meses, se asistirá a una recuperación, tanto política como económica del 

país. 
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En efecto, la desorganización de la derecha y su eventual 

independización de los tradicionales lazos con sectores empresariales, de 

manera de mantener su deteriorado capital político y desligarse del 

desprestigio que afecta a las firmas, merced a las ya reiteradas denuncias de 

escándalos económicos, amenaza con reformular el escenario ideológico-

político, en la medida que tal quiebre profundizará la crisis de la derecha, 

fomentando el crecimiento del centro político. 

De aprobarse el nuevo sistema electoral, como se espera, así como la 

nueva ley de financiación de la política, no solo se incrementarán las 

contradicciones entre la clase política y empresarial –a la que los partidos 

deberán poco, salvo que se desarrolle una industria de la corrupción con 

dineros negros- y se estimulará la conformación de nuevas alianzas 

partidistas que respondan mejor y más fluidamente a las nuevas demandas 

ciudadanas, distintas en forma y fondo a las actuales. Se iniciara así un 

proceso de reingeniería del modelo político económico chileno sostenido por 

más de cuatro décadas, hacia uno más parecido al capitalismo “con rostro 

humano” europeo y/o al de los tigres asiáticos.  

Dependiendo de la percepción cultural-ideológica que finalmente se 

asiente en el gran empresariado nacional tradicional, se puede esperar, al 

menos, que durante 2015 una parte de aquellos converja hacia las nuevas 

oportunidades que plantea la actual administración en materia de proyectos 

e inversiones en OO.PP., concesiones y proyectos de energía, asistiendo así 

al inicio de lo que Bachelet denomina la “alianza público privada”, en la que 

ya han manifestado interés empresarios españoles y de otras naciones 

europeas. 
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