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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Santiago, martes 15 de marzo de 2022 
 

ADELANTAN CIFRAS Y PROYECCIONES DEL CONFLICTO BÉLICO EN CHILE Y EL MUNDO   
 
- Felipe Larraín, Karin Ebensperger y Ricardo Lagos W. abordaron la incertidumbre política económica 
que ha generado la guerra en Ucrania, los riesgos de recesión de algunas potencias y las relaciones 
internacionales de los países, entre otros temas.  
 
El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC) 
realizó esta mañana el webinar “Guerra en Ucrania: Impactos en Chile”, con la intervención del senador 
Ricardo Lagos W., miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, de la analista 
internacional Karin Ebensperger, integrante del Consejo Asesor Nacional de Clapes UC, y del profesor 
titular UC Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda y miembro del Comité Ejecutivo de Clapes UC. 
 
La actividad virtual encabezada por Leonardo Hernández, director alterno de Clapes UC, abordó la 
incertidumbre política económica que ha generado el conflicto bélico en Chile y el mundo, los riesgos de 
recesión de algunas potencias, las consecuencias en las proyecciones de crecimiento y las relaciones 
internacionales de los países, entre otros temas. 
 
Durante su intervención, el senador Ricardo Lagos W. expuso las dificultades de Europa y otros países 
para contener la invasión de Rusia a Ucrania. También la falta de cohesión de América Latina sobre el 
conflicto, a diferencia del Viejo Continente, lo que dificulta alzar una mirada regional respecto al 
desarrollo de la guerra.  
 
La analista internacional Karin Ebensperger, en tanto, se refirió al factor humano que hay detrás de la 
guerra, principalmente sobre los líderes que eligen los países, como el caso de Vladimir Putin que decidió 
invadir a Ucrania. Lo anterior, dijo, no debe perderse de vista al momento de avanzar entendimientos 
que permitan mejorar las relaciones internacionales. 
 
Por su parte, el profesor titular UC Felipe Larraín presentó las proyecciones mundiales de crecimiento y 
de inflación pre y post invasión, así como sus impactos en Chile, tanto en sus importaciones y 
exportaciones a Rusia. También abordó el alza del petróleo y los altos riesgos de recesión de Estados 
Unidos, entre otros temas. 
 
Enlace para ver webinar “Guerra en Ucrania: Impactos en Chile” 
https://clapesuc.cl/seminarios/webinar-clapes-uc-guerra-en-ucrania-impactos-en-chile-2 
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