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INFORME GEMINES 
N°447 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 La falla de las encuestas generó una sorpresa electoral que alteró las certezas previas.  Hoy el ganador de 
la contienda presidencial es imposible de anticipar y ha transformado al Frente Amplio, hasta cierto 
punto, en el árbitro del resultado o, en caso de triunfar Guillier, en un factor de influencia relevante en las 
políticas a seguir, toda vez que requerirá del apoyo en el Congreso de este conglomerado para obtener 
la mayoría.  (Pág. N°5). 

 El problema es que las propuestas de política económica del FA constituyen un catálogo de políticas 
fracasadas el siglo pasado en Chile, América Latina y otros lugares.  El mundo del siglo XXI, por otro lado, 
es aún menos propicio para poder impulsar estas políticas que el del siglo XX, por lo que no puede haber 
más que certeza en que lo peor que le puede ocurrir al país es que se apliquen.  (Pág. N°5). 

 La actividad económica se ha ralentizado en el cuarto trimestre de 2017.  Esto se hizo evidente con el 
IMACEC de octubre, 2,9%, no obstante las declaraciones del Ministro de Hacienda, y confirmado por el 
Banco Central, que rebajó la proyección de crecimiento para el año en el último IPOM, pasando de 1,5% 
a 1,4%.  Esta diferencia puede parecer irrelevante, pero implica varias décimas menos a lo anticipado en 
el cuarto trimestre y una partida más lenta para 2018.  (Págs. N°6 y N°7). 

Coyuntura Internacional y Nacional 

 Tras mucha especulación y retrasos, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Estados 
Unidos aprobaron propuestas de rebajas masivas de impuestos que aumentarán el déficit en los próximos 
diez años en US$1,47 miles de millones.  Las diferencias entre las dos propuestas aprobadas deben 
conciliarse en una comisión mixta en las próximas semanas.  (Pág. N°8). 

 Entre las rebajas más llamativas hay una reducción significativa en el impuesto personal a la renta de los 
más ricos y bastante menor en el resto de los tramos de ingreso (incluyendo algunas alzas) y una baja en 
el impuesto corporativo de 35,0% a 20,0%, cambiándose además, la cobertura del pago de impuestos de 
las multinacionales desde una global a una territorial, lo que implica que una parte relevante de las 
utilidades retenidas en el exterior podrían volver a Estados Unidos pagando una tasa reducida.  Esto 
podría tener consecuencias importantes sobre las tasas de interés.  (Pág. N°9). 

 Aunque con distinta intensidad y ritmo, esperamos que el tipo de cambio muestre una corrección a la 
baja en los próximos meses, simplemente para ajustarse en mejor forma a los fundamentos de la 
economía.  (Págs. N°10 y N°11). 

 Independiente del resultado electoral, la economía chilena mostrará un mayor dinamismo el próximo 
año, favorecida por el mejor entorno externo.  Sin embargo, un triunfo de la centro-derecha arrojaría un 
mayor crecimiento en la inversión y el empleo, y en un crecimiento económico mayor.  (Pág. N°13). 

 El menor impulso del empleo público ha significado un nuevo deterioro en el mercado laboral, que de la 
mano de una contracción en la generación de empleo de los sectores productivos privados, ha llevado 
nuevamente a un incremento en el desempleo total a nivel nacional.  (Pág. N° 13). 

 La discusión en torno a eventuales bajas adicionales en la Tasa de Política Monetaria finalmente se ha 
zanjado.  Ello tanto por que las expectativas de inflación en el horizonte meta se sitúan en torno a 3,0%, 



 

 

 4 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
5/

12
/2

01
7]

 

como porque ya es tarde para estimular un mayor crecimiento, asumiendo que el próximo año la 
economía comenzará a cerrar sus brechas de capacidad ociosa.  (Pág. N°15). 

Comentario Político 

 Un total de 14.308.151 electores se encuentran habilitados para sufragar en las Elecciones 2017, (en el 
extranjero, son 39.137 chilenos en 70 países), según la información oficial del SERVEL.  De estos, votaron en 
la Primera Vuelta Presidencial.  Una simple resta muestra que para 7.607.405 la elección no tuvo la fuerza 
para convocarlos.  No les importó, simplemente.  La pregunta es qué diferencia tiene que darse para que 
este domingo si les importe.  (Pág. N°17). 

 Guillier tiene más espacio para crecer, lo que no está claro es si le es suficiente para remontar su pobre 
votación de Primera Vuelta, por lo que depende fundamentalmente del voto proveniente de Beatriz 
Sánchez y el plebiscito sobre Piñera en que este mismo transformó la elección, lo que podría generar una 
sorpresa en la abstención.  (Pág. N°17). 

 Ante la alta probabilidad de un resultado estrecho, la recomposición del mundo político es clave para 
preparar a Chile frente a los desafíos de futuro.  Ajustes en coaliciones, en rostros y nuevos actores que 
reclamarán su espacio es –inclusive generacionalmente– inevitable.  Dependiendo de quién sea el 
triunfador, veremos cómo se estructura este macro ajuste desde el punto de vista del poder.  (Págs. N° 17 
y  N°18). 

 Estará bajo observación permanente del electorado y deberá equilibrar expectativa con realidad.  No 
más de lo mismo, transparencia y cambios más allá de la cosmética.  Realmente, hoy día Chile requiere 
de un liderazgo convocante, que persiga una clara visión de país (hasta ahora imaginario) que se 
suponga compartida por sus votantes e invite a todos los chilenos.  (Pág. N°18). 

 El próximo Presidente no la tiene para nada fácil.  ¿Quiere estar en sus zapatos?  (Pág. N°18). 

Temas Especiales 

 Cualquiera sea el ganador de la segunda vuelta electoral, las empresas que operan en industrias 
políticamente sensibles deben prepararse para un ciclo de incertidumbre regulatoria y vulnerabilidad 
política.  (Pág. N°19). 

 A ambos lados del espectro político se ha fortalecido el poder de veto de las facciones que favorecen un 
grado de intervención estatal en los mercados y la búsqueda "voluntarista" de objetivos sociales.  (Pág. 
N°19). 

 Las empresas deben definir funciones y responsabilidades para el análisis prospectivo del entorno micro 
político: Definición de rutinas e inteligencia extra mercado para la detección de las señales que anticipan 
la aparición de amenazas u oportunidades.  En la mayoría de los casos, existen señales débiles del 
malestar de ciertos stakeholders frente al desempeño y los resultados distributivos de ciertas industrias.  
(Pág. N°20). 

 Las empresas responden a los desafíos usando lobby, campañas de relaciones públicas o mercadeo 
social y algún grado de RSE.  Sin embargo, la mayoría de las veces estas respuestas no se basan en un 
análisis micro político global de la empresa y su entorno.  La ausencia de este análisis suele conducir a 
que las respuestas de las empresas sean vistas como oportunistas, poco auténticas, extemporáneas o 
reactivas.  (Pág. N°21). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 ¿Freno a la Recuperación? 

Respecto de lo que anticipaban las encuestas, los resultados de las elecciones del 19 de 
noviembre pasado resultaron ser una sorpresa.  Negativa en el caso de Sebastián Piñera, que de ser el 
ganador inevitable pasó a participar en una lotería y positiva en los casos de Beatriz Sánchez y José 
Antonio Kast, que obtuvieron muchos más votos que los predichos por las encuestas. 

Alejandro Guillier, no obstante, que obtuvo una votación similar a la anticipada en los sondeos, 
también ganó, ya que de ser un derrotado irremediable pasó a tener buenas posibilidades de ser electo 
presidente en la segunda vuelta. 

El fracaso de las encuestas no solo pone en duda su capacidad de predecir los resultados de las 
elecciones, sino que además, hace dudar de la validez de una serie de hipótesis que se habían estado 
barajando como ciertas. 

Por ejemplo, sobre la derechización del electorado, la desaprobación del gobierno y sus reformas 
y la profundidad del avance del populismo en Chile.  Si bien todas las candidaturas, desde hace mucho 
tiempo recurren al expediente de prometer cosas para captar votos, este expediente alcanzó su máxima 
expresión en esta oportunidad, aunque cabe la duda sobre si la elevada votación de Beatriz Sánchez se 
explicó por el discurso de “no vengo a vender, vengo a regalar” de su campaña o por mostrar una 
imagen de novedad, de ruptura con la política tradicional y prometer un recambio, no solo de personas, 
sino que de costumbres. 

Todo esto es, por supuesto, falso, aunque no necesariamente mal intencionado, es decir dicho 
con el afán de engañar, sino que, probablemente, por estar genuinamente convencidos de su viabilidad. 

No obstante lo anterior, el programa de Beatriz Sánchez, del que Alejandro Guillier deberá sacar 
algunas propuestas para obtener, en el mejor de los casos, un tibio apoyo a su causa, es el catálogo de 
malas políticas más impresionante que se puede encontrar en pleno siglo XXI, especialmente, porque se 
insiste en muchas políticas que fracasaron rotundamente durante el siglo XX. 

Y no nos referimos necesariamente a todas las promesas de “derechos sociales” que se ofrecen 
que, simplemente, no hay forma de financiar y menos con una calidad aceptable, ni tampoco a las 
propuestas de financiamiento, que buscan exprimir al segmento con mayor movilidad internacional de la 
población nacional: el 1,0% más rico y a los asalariados de clase media y media alta en lo relativo al 
sistema de pensiones.  No. 

A lo que nos referimos es al cierre de la economía para integrarnos ¡al MERCOSUR! e industrializar 
al país, a lo que contribuirá el Nuevo Ministerio de Economía y Planificación que elegirá los sectores 
“ganadores”. 

Nos referimos al fin de la independencia del Banco Central, que deberá coordinarse con este 
nuevo ministerio; nos referimos a las expropiaciones, nacionalizaciones y fijaciones de precios, que 
aparecen en el horizonte, al resurgimiento del CIPEC, Consejo Intergubernamental de Exportadores de 
Cobre, para cobrarle al resto del mundo el precio que queramos por nuestro cobre (ja, ja, ja, que 
ingenuidad) que, además, será 100,0% refinado en Chile. 

Lo anterior es solo un resumen de algunas de las propuestas, todas de las décadas del 60 y 
anteriores del siglo XX, que fracasaron entonces y lo harán de nuevo si se aplican en un mundo que, 
además, es completamente diferente 

¿A qué viene dedicar este espacio a propuestas de una candidatura derrotada, se preguntarán 
algunos?  Hay al menos tres razones para hacerlo.  En primer lugar, para ilustrar de manera clara el 
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rompimiento de los consensos en temas económicos en el país, iniciado con el gobierno actual, pero que 
es ya un hecho permanente. 

En segundo lugar, porque el candidato Guillier, tome o no algunas de estas propuestas para la 
campaña de cara a la segunda vuelta, tendrá que considerarlas si llega a ser presidente, para pagar por 
el apoyo que necesitará en el Congreso, en el que será minoritario y, por último, porque si bien es algo que 
se definirá, en último término, en cuatro años más, no puede descartarse que el próximo presidente sea 
del Frente Amplio (FA), independientemente de quién gane el 17 de diciembre. 

Si el ganador el 17 de diciembre es Alejandro Guillier, es fácil predecir que su gobierno será algo 
entre una continuación del actual y uno que busque radicalizarlo, con resultados, también 
predeciblemente malos y que dejen la mesa servida para que, en 2022, llegue “the real thing”, es decir el 
FA. 

Si el 17 de diciembre gana Sebastián Piñera, los resultados de su gobierno serán indudablemente 
mejores, pero también deberá convivir con un Congreso hostil y, tal vez, nuevas movilizaciones en las 
calles.  Si además, se mantiene atado a la “derecha cavernaria”, recordando a Vargas Llosa, también es 
probable que le deje servida la mesa al FA en cuatro años más. 

- Efectos en el crecimiento. 

Todo lo anterior son especulaciones pero que, en último término, dejan claro que el riesgo país 
subió permanentemente, lo que no es neutral desde la perspectiva de la inversión y el crecimiento, ya que 
dejó de dar lo mismo quien gobierna (estrictamente hablando, nunca da exactamente lo mismo, pero la 
brecha es mucho mayor ahora). 

Desde luego, la incertidumbre respecto del resultado de la elección presidencial, pone en un 
compás de espera a la recuperación y, si finalmente, gana Guillier, habrá que restarle del orden de medio 
punto a un punto a las proyecciones de crecimiento para 2018.  Es posible también, considerando el fuerte 
impacto en la bolsa de la sorpresa en las elecciones, que el fin del presente año sea marginalmente más 
flojo de lo que se anticipaba. 

Los efectos más significativos, en todo caso, se concretarían de 2018 en adelante, pero mejor no 
especular todavía hasta saber los resultados definitivos y ver como se perfilan las políticas en la realidad y 
los miembros del gabinete. 

- Crecimiento pegado. 

Las cifras de Cuentas Nacionales al tercer trimestre no fueron demasiado positivas, a pesar de que 
el crecimiento, a simple vista, exhibe una aceleración notable, pasando de 0,1% en el primer cuarto a 1,0% 
en el segundo y 2,2% en el tercero, todo esto medido en doce meses, lo que esconde bases de 
comparación gradualmente más débiles y el impacto de la huelga de La Escondida en el primer y 
segundo trimestre de este año. 

Los datos del Banco Central muestran que sólo la minería mejoró claramente su desempeño en el 
tercer trimestre pero, a cambio, la construcción lo empeoró, también, claramente.  Por el lado del gasto, 
la inversión no mejora y el consumo se fortalece débilmente. 

No obstante, la euforia del Ministro de Hacienda (¿estará viviendo en un mundo paralelo?), el 
crecimiento de 2,9% en el IMACEC de octubre fue un mal resultado, ratificado por las proyecciones 
revisadas del IPOM de diciembre. 

Fue un mal resultado, no solo porque se esperaba más, sino porque la base de comparación era 
muy mala (-0,3%).  Así, el trimestre final de 2017, que se esperaba que pudiera tener un crecimiento de, 
incluso, más de 3,0%, de nuevo considerando una base de comparación muy mala (0,5%), ahora con 
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suerte llegará al 2,5% y, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central, el año terminaría en 1,4%, una 
décima por debajo de la proyección de septiembre. 

Lo anterior fue refrendado posteriormente por Mario Marcel, que indicó que el IMACEC de 
noviembre y diciembre van a estar más cerca del 2,0% que del 3,0%.  Dados los dos días hábiles menos de 
diciembre, en consecuencia, parece difícil que el trimestre final del año termine por sobre el 2,3%. 

Si bien puede parecer anecdótico que el crecimiento sea de 1,4% en vez de 1,5%, esto representa 
varias décimas menos en el último trimestre y una débil recuperación en la parte final de este año se 
traducirá en un débil comienzo para 2018, sin mencionar la incertidumbre ligada al mes de espera para la 
resolución de la elección presidencial y, peor aún, el efecto de un triunfo de Guillier en esta definición. 

Así, ya es un lugar común decir que, en el mejor de los escenarios, el crecimiento va a continuar 
flojo en el primer semestre del próximo año y que repuntaría en la segunda mitad de 2018, repunte que 
sólo sería viable en caso de ganar Piñera. 

No sería extraño, en consecuencia que las expectativas, que han girado a cuenta de la 
perspectiva de un cambio político, vuelvan a deteriorarse si este cambio no se produce y, como ha dicho 
el Banco Central, las expectativas más favorables no se sustentan en datos más favorables ahora, sino en 
que lo serán más adelante.  O sea, esencialmente en humo. 

En el IPOM de diciembre se nota un tono más pesimista que se evidencia con claridad en la baja 
marginal en la proyección de crecimiento de 2017 y, no obstante, la mantención del rango para 2018 en 
2,5% a 3,5%.  Las perspectivas de la inversión son más débiles y, no obstante, un escenario externo que se 
visualiza como más positivo, con mayor crecimiento y un mayor precio del cobre, el escenario de 2018 se 
contempla con cautela. 

De hecho, para el año que está por terminar, el Banco Central está anticipando una mejora en los 
términos de intercambio de 11,0%, por sobre el 8,5% anticipado en septiembre y, para 2018, una adicional 
de 1,7%, versus una de cero en septiembre.  No obstante lo anterior, la proyección de 2017 se rebajó y la 
de 2018 se mantuvo. 

Pero lo más preocupante se desprende del análisis del Informe de Estabilidad Financiera, que 
documenta el deterioro en la solidez del sistema financiero, producto de cuatro años de muy bajo 
crecimiento económico. 

Un deterioro en la calidad de las carteras, mayor endeudamiento de las familias, aunque no de las 
empresas (que han reducido su exposición al financiamiento externo) y una posición de capital más débil 
en el sistema financiero. 

Las perspectivas para 2018, en definitiva, son positivas dependiendo del resultado del 17 de 
diciembre y de que se mantenga el escenario externo favorable cosa que, de ninguna manera está 
garantizada, existiendo muchos factores de riesgo, económicos y geopolíticos. 

Alejandro Fernández Beroš 
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2 COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 

2.1 Tema Especial: Reforma Tributaria en Estados Unidos. 

Para bien o para mal (más probable esto último) uno de los sellos que quedará para la posteridad 
del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos es la reforma tributaria que está por aprobarse en el 
Congreso norteamericano. 

Si bien las versiones de la reforma aprobadas en la Cámara y en el Senado difieren, lo más 
probable es que las diferencias se superen y, luego de una nueva votación en ambas cámaras, se 
transforme en ley y se aplique en el corto plazo, aunque el plazo fijado por los republicanos del 31 de 
diciembre puede que no se cumpla. 

No obstante lo anterior, la conciliación de la ley no puede provocar la defección de más de dos 
senadores y 22 representantes republicanos para que pueda aprobarse, toda vez que ningún voto 
demócrata estará disponible para aprobar este proyecto. 

La versión de la Cámara se aprobó el 16 de noviembre de manera holgada y la del Senado el 2 
de diciembre con una votación de 51 a 49, con un republicano votando en contra por el efecto que la 
reforma tendrá en el déficit fiscal. 

La Oficina de Presupuestos del Congreso pone el costo de la reforma en US$1,47 miles de millones 
en diez años.  Por las reglas vigentes en el Senado, para que la rebaja tributaria pueda aprobarse con 
mayoría simple, se requiere que todas ellas expiren en diez años por el efecto que tendrían en el déficit 
fiscal, toda vez que no puede afectarse el déficit de largo plazo sin el apoyo de 60 votos. 

La reducción de impuestos se extiende a las personas y las empresas, pero varias de las rebajas 
son temporales, en algunos casos, se modifican límites para acceder a ciertas exenciones y algunas son 
eliminadas en alguna de las versiones aprobadas. 

A continuación presentamos un análisis comparativo de las principales provisiones aprobadas en 
ambas cámaras del congreso. 

En el caso de los individuos, si bien ambas versiones, en general, rebajan algunas de las tasas a ser 
aplicadas, también se modifican los ingresos a partir de los cuales se cobran y, en el caso de la Cámara 
de Representantes se reducen los tramos de siete a cuatro.  En el Cuadro N°2.1 se comparan ambas 
versiones. 

CUADRO N°2.1 
TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL 

 
Fuente: Bloomberg. 

TASA SOLTEROS
PAREJAS 

DECLARANDO EN 
CONJUNTO

TASA SOLTEROS
PAREJAS 

DECLARANDO EN 
CONJUNTO

10% hasta US$9.525 hasta US$19.050
0,12 hasta US$45.000 hasta US$90.000 12% 9.525 a 38.700 19.050 a 77.400

22% 38.700 a 70.000 77.400 a 140.000
25% 45.000 a 200.000 90.000 a 260.000 24% 70.000 a 160.000 140.000 a 320.000

32% 160.000 a 200.000 320.000 a 400.000
35% 200.000 a 500.000 260.000 a 1.000.000 35% 200.000 a 500.000 400.000 a 1.000.000

38,5% más de US$500.000 más de US$1.000.000

39,6% más de US$500.000 más de US$1.000.000

CÁMARA DE REPRESENTANTES SENADO
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Por ejemplo, la tasa máxima que se aplicaría a parejas con ingresos anuales de más de US$1 
millón, en la actualidad se aplica a las que tienen ingresos superiores a US$480.050, siendo el segmento 
más beneficiado, toda vez que los otros tramos, en la versión del Senado, dejan igual al de 10,0%, mejoran 
el de 15,0% (le bajan la tasa a 12,0%), el de 22,0% (le bajan la tasa desde 25,0%) y el de 28,0% (le bajan la 
tasa a 24,0%, aunque con un límite de ingreso menor). 

Los que pagaban 33,0% ahora quedan con una tasa de 24,0% (algunos) y otros con 32,0%, 
mientras que los que pagaban 35,0% quedan igual y algunos que pagaban 39,6% quedan ahora en el 
tramo de 35,0% y los demás en 38,5%, pero a partir de un nivel de renta muy superior. 

En el caso de la propuesta de la Cámara, los que pagaban 10,0% ahora pagarán 12,0%, lo mismo 
que los que pagaban 15,0%.  De los que pagaban 25,0%, algunos bajan a 12,0% y los otros quedan igual, 
mientras que los que pagaban 28,0% ahora pagarán 25,0%.  Algunos de los que pagaban 33,0% ahora 
quedan en el tramo de 25,0% y los demás pagarán 35,0%, mientras que los que pagaban 35,0% quedan 
igual. 

Una de las propuestas más controversiales es la eliminación, en la versión del Senado de la 
penalización impositiva, desde 2019, a quienes no contraten seguro de salud, que es parte del 
Obamacare, lo que tendrá como efecto que personas sanas no tomen seguro de salud y estos se 
encarezcan para quienes tienen enfermedades.  En la Cámara no se toca este asunto. 

Otra disposición, que tiene mucho sentido, pero ha sido bastante controversial, es la deducción 
de los impuestos estatales y locales (SALT) en el pago de los impuestos federales.  Esta deducción se 
elimina en la versión del Senado y se mantiene con un tope de US$10.000 en la Cámara. 

La deducción por gastos médicos elevados se elimina en la Cámara pero se mantiene en el 
Senado, mientras que la deducción de los intereses pagados por las hipotecas se reduce en la Cámara 
para nuevas compras de viviendas con un límite de US$500.000 en la hipoteca y permitiéndola para una 
sola vivienda.  El Senado mantiene la situación actual con un límite para las hipotecas de US$1.000.000 y sin 
otras restricciones. 

En ambas versiones la deducción básica en el pago del impuesto a la renta para parejas se 
duplica a US$24.000 pero, en el caso del Senado sólo hasta el año 2026.  El crédito por hijo menor de 18 
años sube de US$1.000 a US$1.600 además de uno adicional de US$300 por cada padre. 

Este último expira en 2023.  Esto en la versión de la Cámara, mientras que el Senado aumenta el 
crédito a US$2.000, aumentando el techo de ingreso al cual se puede obtener desde US$110.000 a 
US$500.000, pero que expira en 2026. 

Adicionalmente, se duplica el monto exento del impuesto a la herencia a US$11 millones para 
individuos y el doble para parejas y se elimina completamente en 2025 en la versión de la Cámara, 
mientras que en el Senado, aunque también duplica el monto exento, lo hace solo hasta 2026 y mantiene 
el impuesto. 

Por último, en el caso del Impuesto Mínimo Alternativo (AMT), la Cámara lo elimina, mientras el 
Senado lo mantiene.  Este impuesto evita que los contribuyentes más ricos no paguen impuestos utilizando 
diversos tipos de deducciones existentes. 

En lo referente a las empresas, la tasa del impuesto corporativo se reduce de 35,0% a 20,0% en 
ambas versiones, con la única diferencia que, en la Cámara, es inmediata mientras que en el Senado 
entra en efecto en 2019.  Además, se incorpora la depreciación instantánea por inversiones en equipos, 
pero por un lapso de cinco años, reduciéndose de a 20,0% cada año después (Senado).  En la Cámara se 
limita a cinco años. 

En el caso de los negocios organizados como “pass-through” en vez de corporaciones, es decir 
que pagan impuestos como personas los propietarios, accionistas y socios, se reduce la tasa de 39,6% a 
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25,0%, al tiempo que prohíbe a cualquiera que provea servicios profesionales (abogados o contadores, 
por ejemplo) utilizar esta tasa más baja. 

Además, reduce la tasa a 9,0% para los negocios que ganan menos de US$75.000.  Esto en el caso 
de la Cámara.  En el caso del Senado, la reducción proviene del incremento en la deducción de 17,4% 
que se aumenta a 23,0%, también prohibida para quienes proveen servicios, excepto para las parejas con 
ingresos bajo los US$500.000 (US$250.000 para solteros). 

Una de las provisiones más interesantes es que se cambia la forma en que las multinacionales 
deben pagar sus impuestos.  En la actualidad deben pagar por todas las utilidades, independientemente 
de donde se generaron, pero se les permite diferir el pago hasta que las utilidades son repatriadas. 

El Senado propone cambiar el sistema a uno territorial, con una serie de provisiones para impedir el 
abuso.  Además, requiere que las corporaciones paguen, por una vez, el 14,5% de sus utilidades retenidas 
en el exterior si son financieras y el 7,5% en el caso de los activos físicos (14,0% y 7,0% en el caso de la 
Cámara). 

Las diferencias entre ambos proyectos deben conciliarse a través de una comisión mixta de 
ambas cámaras del Congreso y se estima que, aunque difícil, se llegará a un acuerdo.  También hay 
consenso entre los detractores de la reforma que ésta beneficia casi exclusivamente a los más ricos. 

La evidencia muestra que todas las rebajas tributarias aprobadas desde 1981 (son 6) contaban 
con la aprobación de la mayoría de los estadounidenses.  Por el contrario, los aumentos de impuestos de 
1990 y 1993, de Bush padre y Clinton, respectivamente, eran rechazados por la población. 

La propuesta de rebaja actual, asociada a Trump, en cambio, es la primera que cuenta con un 
amplio rechazo de la población (46,0% rechaza y 32,0% aprueba).  Las consecuencias de la aprobación 
de esta rebaja masiva de impuestos pueden manifestarse en las elecciones de mitad de período en 
noviembre de 2018. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: Incertidumbre Acotada. 

La devaluación anotada por nuestra moneda en las últimas semanas no guarda relación con una 
tendencia global.  Monedas de otras economías emergentes y de economías que concentran su 
producción y exportaciones en recursos commodities, no han anotado una pérdida de valor equivalente 
a la registrada por el peso chileno. 

Ello hace pensar que, todo lo demás constante, el principal factor que explica el alza del dólar en 
Chile es más bien la incertidumbre política asociada al resultado de la segunda vuelta de la elección 
presidencial. 

Asumimos que un triunfo de la centro-izquierda podría incluso exacerbar algo más la devaluación 
del peso, con una sobre reacción de corto plazo y luego una relativa estabilización en niveles levemente 
por sobre los actuales, de algún tiempo, y una suave tendencia a la baja en el mediano plazo. 

Por el contrario, un triunfo de la centro-derecha, probablemente provocaría una importante 
corrección a la baja, para llevar la paridad hacia niveles más cercanos a los 620 pesos, los que guardan 
mayor relación con los actuales fundamentos de la economía. 
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GRÁFICO N°2.1 
TIPO DE CAMBIO REAL 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

Entre los factores que hacen pensar en que el valor del dólar de equilibrio se encuentra por 
debajo del actual nivel podemos mencionar: 

Primero, los términos de intercambio (relación de Precios de Exportación/Precios Importación) se 
encuentran en un nivel muy favorable, con un registro que los sitúan del orden de 6,0% por sobre el 
promedio de los últimos 10 años, (período por lo demás muy favorable) y muy por sobre un promedio de 
más largo plazo. 

Segundo, con los actuales niveles de tipo de cambio observado significan un tipo de cambio real 
que se ubica sólo levemente por debajo del promedio de la última década, lo que no es consistente con 
el mencionado muy buen nivel de los términos de intercambio. 

Tercero, la economía chilena re-aceleraría en forma significativa su crecimiento el próximo año, lo 
que entre otras cosas debería favorecer una apreciación de nuestra moneda. 

Sólo una fuerte apreciación del dólar a nivel global, como consecuencia por ejemplo de un 
recorte de impuestos en Estados Unidos que conlleve alzas mayores y más rápidas en la tasa de política 
monetaria en dicho país, podría cambiar nuestra proyección a la baja para el valor del dólar en el 
mercado local en el transcurso de los próximos meses. 

Como dijimos, incluso con un triunfo del candidato de centro-izquierda, con algún rezago en el 
tiempo, esperamos que el valor del dólar también tenga una corrección a la baja, aunque sería 
probablemente menos intensa que en el escenario político opuesto, porque se esperaría que el mayor 
crecimiento económico para el próximo año fuera más acotado, y porque la incertidumbre respecto a las 
opciones políticas que tomaría un eventual gobierno de ese sector se prolongaría por más tiempo. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2.3 Actividad y Gasto: Al Compás de la Incertidumbre Política. 

Los últimos indicadores de actividad dan cuenta de un desempeño por debajo de lo esperado 
por el mercado.  Se asumía que tanto por efectos estadísticos, asociados a una muy baja base de 
comparación, como por una mejoría real, el crecimiento el tercer trimestre se ubicaría por sobre el 3,0%. 

Sin embargo, octubre anotó un crecimiento de sólo 2,9%, con una caída respecto del mes 
anterior, cuando se toma la serie desestacionalizada.  Por días hábiles y base de comparación, noviembre 
y diciembre podrían ubicarse algo por debajo de ese resultado, lo que es consistente con un crecimiento 
anual del orden de 1,5%, el más bajo desde la recesión del año 2009. 

¿Por qué se ha frustrado la esperada recuperación del crecimiento?  Se pueden mencionar varios 
factores: 

Primero, existe un efecto rezagado del mal desempeño del mercado laboral de los últimos años, lo 
que incrementó los niveles de deuda de las familias, afectando su capacidad de compra. 

Segundo, el dinamismo del gasto público ha disminuido en forma significativa respecto de lo 
observado en los tres primeros trimestres del año, lo que se justifica simplemente por la necesidad de no 
alejarse mucho del presupuesto aprobado para el año en su conjunto. 

Tercero, muy importante, la inversión ha seguido cayendo, toda vez que el crecimiento en el 
componente maquinaria y equipo no alcanza a compensar la caída que aún registra la construcción en 
sus distintas formas. 

Esto último guarda relación con las expectativas empresariales, las que aunque han registrado una 
gradual mejoría a lo largo de los últimos meses, aún se encuentran en terreno negativo. 

Más aún, el sorpresivo resultado de la primera vuelta electoral, que entregó un apoyo muy por 
debajo de lo esperado al candidato de la centro-derecha, ha generado mucha incertidumbre sobre el 
desenlace de la elección, a celebrarse sólo dos días después del cierre de la edición de este informe. 

GRÁFICO N°2.2 
IMACEC DESESTACIONALIZADO 2008-2017 

 
Fuente: Banco Central y Gemines. 
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El resultado electoral tiene mucha importancia por su impacto en el clima de negocios y 
expectativas económicas de mediano plazo.  En general se asocia un triunfo de la centro-izquierda a una 
cierta continuidad con las políticas aplicadas por el actual gobierno. 

La vuelta de la centro-derecha al poder, en cambio, se asume que implicaría retomar la prioridad 
del crecimiento económico, lo que sería consistente con revisiones en temas claves para reanimar la 
inversión, como correcciones a la reforma tributaria en curso de implementación, buscando recuperar los 
incentivos al ahorro y la reinversión de utilidades de las empresas, entre otras medidas. 

Con todo, sea cual sea el resultado electoral, en el escenario base el próximo año se observaría 
una re-aceleración importante en el crecimiento, como consecuencia, principalmente, del mejor entorno 
internacional y regional y el mayor precio del cobre, con impacto positivo sobre el sector exportador y 
sobre el ingreso de la economía. 

Como orden de magnitud, un triunfo de la centro-izquierda podría llevar el crecimiento un punto 
por sobre el del presente año, es decir en torno a 2,5%.  Un triunfo de la centro-derecha, tanto por su 
impacto sobre las expectativas como por medidas concretas que apunten a despejar la incertidumbre e 
impulsar la inversión, permitiría un crecimiento del orden de 3,5%. 

De hecho, ambos valores coinciden exactamente con el rango de crecimiento que entregó el 
Banco Central en su recién publicado Informe de Política Monetaria del mes en curso. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.4 Empleo y Remuneraciones: Volviendo a la Realidad. 

Entre los meses de abril y agosto, el mercado laboral rompió la tendencia que traía, hacia mayor 
desocupación, primero estabilizándose y luego incluso cayendo.  Como se aprecia en el Gráfico N°2.3, en 
los meses estacionalmente menos favorables, donde normalmente se llega al peak de desempleo anual, 
este año se produjo una sorpresiva disminución. 

La razón, como lo hemos comentado en ediciones anteriores de este informe, estuvo en un 
impulso del empleo proveniente del sector público, con fuertes incrementos de ocupación en sectores 
como salud, educación o servicios públicos.  De hecho, el impulso del empleo fiscal logró más que 
compensar el débil desempeño del empleo privado. 

Desde el trimestre móvil terminado en agosto la tendencia se revirtió, con lo que el desempleo 
volvió a subir, llegando incluso en octubre a superar nuevamente la tasa de desempleo para igual lapso 
del año pasado. 

Nuestra proyección apunta a que cerraremos el año con un desempleo tres décimas superior al 
registro del año pasado, con un promedio anual también dos décimas mayor.  El próximo año 
comenzaríamos con desempleo aún bastante alto y, de darse una favorable recuperación en el 
crecimiento, que el mercado sitúa en una tasa que duplica la del año actual, es natural esperar un 
incremento en la ocupación más acelerado, de manera de ir gradualmente reduciendo el desempleo a 
lo largo del año, con un comportamiento estacional más normal al del presente. 

Sin embargo, para que esto se materialice, es necesario compensar, por parte del empleo del 
sector privado, lo que debería ser un crecimiento muy acotado en el empleo del sector público, dadas las 
restricciones presupuestarias y el alto crecimiento que ya registró la contratación estatal el presente año. 
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GRÁFICO N°2.3 
TASA DE DESEMPLEO 

 
Fuente: INE y Estimación Gemines. 

A nivel sectorial, el cuadro es bastante negativo para actividades que se concentran en el sector 
privado de la economía.  El comercio y la industria, los dos sectores más importantes en número de 
trabajadores ocupados, muestran caídas de 1,0% y 3,7% en el número de ocupados, en su variación en 
doce meses. 

La construcción sigue perdiendo empleos, con una caída de 3,1%, mientras transporte y 
almacenamiento se contrae levemente en 0,5%, en ambos casos también en comparación respecto a 
igual período del año pasado. 

La mayor caída porcentual, entre los sectores de mayor relevancia, se observa en la minería, con 
una significativa contracción de 8,0% en doce meses.  La excepción positiva, entre los sectores 
productivos de actividad privada, la constituye el silvo-agropecuario, con un incremento de 2,0% en su 
ocupación en el mismo lapso. 

Respecto al tipo de empleo, se ha vuelto a desacelerar la generación de empleo asalariado, que 
ahora crece sólo 0,8% en doce meses, mientras el por cuenta propia, asociado en general a fuentes de 
trabajo más precario, se expande ahora a un ritmo de 4,8%, también en doce meses. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2.5 Inflación y Política Monetaria: Discusión Zanjada, No Más Bajas en la TPM. 

A lo largo del presente año los economistas y analistas económicos en general tomaron posiciones 
divididas al momento de recomendar la trayectoria adecuada que debía seguir la política monetaria 
futura. 

Los acontecimientos han terminado por zanjar la discusión, siendo ahora el parecer mayoritario el 
que no tiene sentido promover bajas adicionales en la Tasa de Política Monetaria.  Entre las razones, en sus 
últimos registros la inflación ha tendido a normalizarse, toda vez que la alta variación de octubre 
compensó la muy baja de septiembre, y que el dato de noviembre se situó en rangos perfectamente 
normales. 

Segundo, las expectativas de mercado a 24 meses plazo, horizonte meta de la autoridad 
monetaria, tienden a estabilizarse en torno al centro del rango meta, es decir, 3,0%. 

Tercero, la inflación no transable, que guarda relación más directa con las brechas de capacidad, 
se mantiene en torno a la inflación objetivo, mientras la transable, tanto por mayores precios externos, 
como por repunte en el tipo de cambio, ha incrementado su variación anual desde cero, hace sólo un 
par de meses, a 1,0% en su último registro a noviembre. 

GRÁFICO N°2.4 
INFLACIÓN TRANSABLE Y NO TRANSABLE 

 
Fuente: INE. 

Por lo demás, aunque la actividad y el empleo han registrado resultados algo peores a lo que el 
mercado esperaba, nadie duda que la economía chilena crezca el próximo año a un ritmo cercano al 
doble del registrado el presente.  (Ver sección Actividad y Gasto en este Informe). 

En línea con ello, si tomamos en cuenta que una baja en la TPM hoy, dados los rezagos, 
eventualmente, podría tener un impacto positivo sobre la demanda agregada a la altura de mediados 
del próximo año, parece ser que ya pasó el momento de pensar en bajas adicionales. 

Ello por cuanto a esas alturas, según lo predice el propio Banco Central en su último IPOM, la 
economía chilena estaría comenzando a cerrar sus brechas de capacidad ociosa. 



 

 

 16 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
5/

12
/2

01
7]

 

La incertidumbre del mercado se centrará ahora en cuándo comenzaría el proceso de alza en la 
TPM, desde su actual nivel bastante expansivo. 

Nuestra impresión es que difícilmente se pensará en subir la tasa rectora antes de fines del próximo 
año, y que ni siquiera se discutirá sobre la posibilidad de subirla antes de mediados del próximo año, toda 
vez que a partir de ese momento recién esperamos que la inflación en doce meses se instale dentro del 
rango meta y comience a converger hacia su centro. 

En otras palabras, resulta difícil imaginar que la autoridad monetaria discuta la posibilidad de alza 
en la tasa de política, con la inflación en doce meses cercana al piso del rango meta. 

Sólo un cambio negativo muy marcado en el escenario externo, que reste el impulso esperado 
para la actividad interna el próximo año, abriría la posibilidad de retomar la discusión en torno a bajas 
adicionales en la TPM. 

Sin embargo, el tema no es trivial, toda vez que un peor escenario externo debería impactar al 
alza el tipo de cambio, lo que al menos en el corto plazo, podría generar nuevas presiones inflacionarias. 

Tomás Izquierdo Silva 
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3. COMENTARIO POLÍTICO 

LOS ZAPATOS DEL PRESIDENTE. 

3.1 La Fuerza de la Abstención. 

Un total de 14.308.151 electores se encuentran habilitados para sufragar en las Elecciones 2017, 
(en el extranjero, son 39.137 chilenos en 70 países), según la información oficial del SERVEL.  De éstos, 
votaron en la Primera Vuelta Presidencial 6.700.746.  Una simple resta muestra que para 7.607.405 la 
elección no tuvo la fuerza para convocarlos. 

No les importó, simplemente.  La pregunta es qué diferencia tiene que darse para que este 
domingo si les importe.  Pues la verdad es que nadie lo sabe con claridad.  Apelar a un “momento 
histórico” no parece suficiente, especialmente si los candidatos no parecen tener ese toque mágico o 
carisma de los grandes líderes.  No parece suficiente cuando tantos piensan que nada cambiará, más allá 
de quien ocupe La Moneda. 

3.2 Los Nuevos Votos. 

¿Quiénes podrían ser los nuevos electores y por qué? 

Para Piñera, aquellos (aunque no nuevos en rigor) que le aporte José Antonio Kast y el ala más 
derechista de la DC.  Algunos que no fueron a votar en la Primera Vuelta por considerarla ganada (error 
ya señalado en nuestro análisis anterior, el triunfalismo excesivo siempre es peligroso), algunos bolsones de 
voto en sectores específicos (como Puente Alto, donde no hubo apoyo del caudillo local, Manuel José 
Ossandón). 

Para Guillier, el traspaso de los demás candidatos de la izquierda (no son votantes nuevos 
tampoco).  Los que esperaban el apoyo –aunque muy matizado– de los dirigentes del Frente Amplio, 
aquellos motivados por la fuerza del antipiñerismo que se instaló fuertemente en la segunda vuelta y otros 
que se han ido convenciendo que ciertos derechos sociales podrían perderse.  Los convocados por 
nuevos apoyos a segmentos específicos (jóvenes especialmente).  También tiene algunos bolsones 
territoriales (el más importante es Valparaíso). 

En resumen, Guillier tiene más espacio para crecer, lo que no está claro es si le es suficiente para 
remontar su pobre votación de Primera Vuelta, por lo que depende fundamentalmente del voto 
proveniente de Beatriz Sánchez y el plebiscito sobre Piñera en que este mismo transformó la elección, lo 
que podría generar una sorpresa en la abstención. 

El dato clave es que no es posible visualizar a ciencia cierta “quiénes” son los votos del Frente 
Amplio.  Ante una dinámica nueva donde la moralidad política se descentra, los discernimientos de la 
masa de votantes, es más volátil y difícil de trazar, por lo que, asumir llanamente la premisa de que el voto 
de Beatriz Sánchez es fundamental solo para Guillier es liviano.  Es tan clave para él como para Piñera. 

El desafío es importante para ambos es importante, el poder que maneja un Presidente de Chile es 
enorme y sería una señal potente que lo reciba de muchos, especialmente, en una especie de recambio 
que implica esta elección, tanto en lo generacional como en la forma y contenido de la política que se 
viene. 

3.3 El Día Después. 

Ante la alta probabilidad de un resultado estrecho, la recomposición del mundo político es clave 
para preparar a Chile frente a los desafíos de futuro.  Ajustes en coaliciones, en rostros y nuevos actores 
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que reclamarán su espacio es –inclusive generacionalmente– inevitable.  Dependiendo de quién sea el 
triunfador, veremos cómo se estructura este macro ajuste desde el punto de vista del poder. 

El nuevo Presidente se enfrentará a un país distinto: superficialmente informado, es exigente y 
volátil ante la información que corre en las redes sociales y la media, exigente y con menos ataduras 
ideológicas, alejándose cada vez más de la lógica binominal. 

Con un nuevo sector político que presionará por sus demandas y que cuenta con representación 
parlamentaria para hacer sentir su voz en la discusión legislativa, una conversación difícil para los 
acostumbrados a la antigua lógica; más horizontal, franca y con un modelo de liderazgo distinto, al que 
habrá que aprender a respetar. 

3.4 Temas de la Nueva Agenda. 

También tomará fuerza temas como desarrollo sustentable y nuevas energías, movilidad y 
transporte en las ciudades, derechos digitales, automatización de trabajos, nuevas necesidades y formatos 
de educación, desarrollo de la Ciencia, importancia del turismo, inmigración e inserción, género y 
diversidad, protección de la niñez, participación ciudadana y regionalización, integración personas 
minusválidas, matriz productiva, crisis de commodities, energía, pensiones, pueblos originarios, salud y un 
largo etcétera.  Temas de futuro que no deben olvidar los problemas del presente. 

3.5 Los Zapatos del Presidente. 

Estará bajo observación permanente del electorado y deberá equilibrar expectativa con realidad.  
No más de lo mismo, transparencia y cambios más allá de la cosmética.  Realmente, hoy día Chile 
requiere de un liderazgo convocante, que persiga una clara visión de país (hasta ahora imaginario) que se 
suponga compartida por sus votantes e invite a todos los chilenos. 

Por otra parte, quien triunfe, se enfrentará a dos sectores opositores con su propia agenda y sin 
mayorías relevantes en la Cámara ni el Senado. 

El próximo Presidente no la tiene para nada fácil.  ¿Quiere estar en sus zapatos? 

Guido Romo Costamaillère 
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4. TEMA ESPECIAL 

4.1 Legitimidad Empresarial en el Nuevo Contexto Político. 

El nuevo cuadro político, surgido de la elección parlamentaria y primera vuelta presidencial del 19 
de noviembre pasado, agudiza los desafíos micro políticos de las empresas que operan en industrias 
políticamente sensibles. 

Una industria es políticamente sensible cuando la estrategia de sus empresas representativas es 
desafiada por stakeholders con poder de veto o influencia en las instituciones relevantes: la industria de la 
educación universitaria, las administradoras de fondos de pensiones, la industria farmacéutica, la minería, 
las generadoras de energía eléctrica, la industria forestal y la industria de la construcción, son algunos 
ejemplos de este tipo de industrias. 

La tesis central de esta nota es que cualquiera sea el ganador de la segunda vuelta electoral del 
17 de diciembre, las empresas que operan en estas industrias deben prepararse para un ciclo de 
incertidumbre regulatoria y vulnerabilidad política, todo lo cual traería nuevas amenazas pero también 
oportunidades de beneficios derivados de un posicionamiento social y ambientalmente responsable. 

A ambos lados del espectro político se han fortalecido sectores o facciones que favorecen un 
grado de intervención estatal en los mercados, que privilegia la búsqueda “voluntarista” de objetivos 
sociales con una escasa solidez argumental sobre el rol de los incentivos económicos y morales en la 
conducta de empresas e individuos. 

En el ala izquierda, esto es influenciado por la corriente hoy representada por el Frente Amplio, a la 
cual debemos sumar al Partido Comunista y a los grupos y personalidades descontentos con el modelo 
político y económico defendido por la extinta Concertación. 

En el ala derecha, se ubica la corriente representada arquetipalmente por Manuel José Ossandón, 
quien encarna un cierto populismo de derecha capaz de coincidir, en aparente paradoja, con ciertos 
planteamientos del Frente Amplio. 

Como hemos observado, el poder de veto ganado por cada uno de estos actores en la 
campaña electoral, ha llevado a los dos candidatos presidenciales a incorporar al menos una parte (o 
cierto espíritu) de las propuestas “anti mercado” defendidas por estas facciones.  La adecuación 
programática de ambos candidatos al poder de veto político de estos actores, sumada a la atomizada 
composición del nuevo parlamento, auguran un período de incertidumbre regulatoria y micro política 
para las empresas, aun en el escenario en que Sebastián Piñera resultase electo presidente. 

En el escenario de triunfo de Guillier, las iniciativas legislativas del gobierno implicarán alianzas 
circunstanciales con el Frente Amplio, lo cual supone la incorporación de cierto sesgo anti empresarial a 
nuevas leyes.  En el escenario de triunfo de Piñera, la actuación legislativa del gobierno requerirá de 
alianzas circunstanciales con sectores de la Fuerza de la Mayoría, lo cual, supone la transacción de 
algunas demandas de la centro-izquierda, cuyo objetivo existencial estará marcado por su necesidad de 
no desdibujarse frente al surgimiento de la nueva izquierda. 

En el escenario de minimización de cambios legislativos relevantes, debido a la imposibilidad de 
lograr coaliciones, la necesidad del Frente Amplio de crecer a expensas de la Fuerza de la Mayoría, 
derivará en una agudización de los conflictos anti empresariales en las canchas de la calle y el sentimiento 
público (lo que en la literatura se denomina “política privada”). 

De todo esto se deduce que el sueño de un retorno inmediato a un escenario de mayor 
certidumbre regulatoria, definitivamente se extinguió. 
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- ¿Qué hacer?  Menos Pánico y Más Estrategia Micro Política. 

A continuación presentamos algunas recomendaciones y claves generales para la comprensión 
del entorno micro político de la empresa y el posicionamiento políticamente sustentable: 

1. Señales débiles, anticipación y autorregulación. 

Las empresas deben definir, dentro de su estructura o como parte de la asesoría estratégica 
externalizada, funciones y responsabilidades para el análisis prospectivo del entorno micro político.  Esto 
parte por la definición de rutinas e inteligencia extra mercado calibradas para la detección de las señales 
que anticipan la aparición de amenazas u oportunidades, derivadas de desafíos micro políticos. 

En la mayoría de los casos, existen señales previas del malestar de ciertos stakeholders frente al 
desempeño y los resultados distributivos de ciertas industrias.  Por ejemplo, ¿acaso si se mezclaban las 
señales de encuestas y manifestaciones de calle sobre descontento con los abusos empresariales, por una 
parte, con los niveles de las pensiones efectivas observados por las AFP, hubiese sido posible que estas 
empresas anticiparan la amenaza regulatoria que ha tomado cuerpo hoy día? 

Si estas señales fueron leídas con anticipación, ¿acaso una autorregulación agresiva y notoria, o la 
iniciativa de impulsar cambios legislativos para mejorar el nivel de las pensiones efectivamente obtenidas, 
hubiesen colocado a las AFP en una situación distinta a la que enfrentan hoy día? 

¿Qué características de gobierno corporativo pudieron haber contrarrestado efectivamente el 
sesgo cortoplacista de los gerentes y directores de las AFP, para impulsarlos a autorregularse 
preventivamente?  ¿Acaso la ausencia de respuestas de las AFP se explica solo como resultado de las 
fallas de coordinación entre todas las empresas del sector, o una empresa innovadora puede ganar de 
una anticipada autorregulación unilateral, cambiando sus propias prácticas y tomando ventajas de ese 
cambio? 

2. Legitimidad, licencia social para operar y anti fragilidad. 

Otra dimensión del análisis estratégico de las empresas frente al entorno extra mercado, o micro 
político, es la comprensión de la dinámica de legitimidad de las actividades o conductas empresariales 
específicas. 

Como define Mark Suchman1, la legitimidad es “la percepción generalizada o supuesta de que las 
acciones de una entidad son deseables, correctas o apropiadas, dentro de un sistema socialmente 
construido de normas, valores, creencias y definiciones.”  Los abusos empresariales (e.g., colusión; 
oportunismo basado en asimetrías de información), la generación de externalidades negativas, acuerdos 
sobre mercados socialmente indeseables o elementos de justicia distributiva o justicia procedimental, 
pueden detonar cuestionamientos a la legitimidad de ciertas empresas o grupos de empresas. 

Una tarea fundamental de las empresas es evaluar permanentemente los cambios en las 
percepciones de legitimidad de sus actividades, bajo la premisa de que estas apreciaciones son 
cambiantes, inestables y sujetas al contagio. 

Las respuestas a los desafíos de legitimidad deben combinar el análisis de los detonantes o 
disparadores específicos, sean económicos, morales o una mezcla de estos (¿qué mueve a determinados 
stakeholders a enfrentarse a la estrategia de mercado de una empresa, directamente o a través de las 
instituciones políticas?), y una estrategia de respuesta que permita obtener lo que se denomina la 
“licencia social para operar”. 

Una perspectiva novedosa e interesante para aproximarse al riesgo micro político, es la 
comprensión de los elementos que generan fragilidad (vulnerabilidad frente a los cambios y la 

                                                           
1 Suchman, M. (1995).  Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches.  The Academy of Management Review, 20(3), 

571-610. 
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incertidumbre) y anti fragilidad (la propiedad robustecerse y ganar fuerza y competitividad a partir de la 
volatilidad, el desorden, el riesgo y la incertidumbre, de manera similar a las bacterias que mutan y se 
fortalecen al ser atacadas con antibióticos), en los términos planteados por Nassim Taleb2. 

- Conclusión. 

Si una empresa opera en una industria políticamente sensible, por razones inherentes a su 
naturaleza (e.g., pensiones, minería, educación superior, energía, farmacéutica, forestal o inmobiliaria), o 
debido a precedentes que han detonado una observación inusual (e.g., tissue), entonces el análisis 
estratégico debe incluir el seguimiento y comprensión de su entorno micro político o extra mercado. 

Como hemos señalado en notas anteriores, un primer paso en esta dirección es la definición de los 
desafíos específicos que enfrenta la firma (qué aspectos de la estrategia de mercado es cuestionado y de 
qué manera se pretende cambiarlo) y del mapa extra mercado correspondiente a este desafío (quién 
desafía; cuáles son los intereses o motivadores de los actores que desafían a la firma; en qué cancha o 
institución es enfrentada la empresa; cuáles son los recursos o activos de cada actor; y qué información es 
manejada, ocultada u ofrecida para enfrentar a una empresa). 

Típicamente, las empresas responden a los desafíos usando lobby (directo o a través de gremios), 
campañas de relaciones públicas o mercadeo social y algún grado de responsabilidad social empresarial 
(RSE). 

Sin embargo, la mayoría de las veces estas respuestas no se basan en un análisis micro político de 
la empresa y su entorno relevante.  La ausencia de este análisis suele conducir a que las respuestas de las 
empresas sean vistas como oportunistas, poco auténticas, extemporáneas o reactivas. 
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 Taleb, N. N. (2012).  Antifragile.  Things that gain from disorder.  New York: Random House. 


