
 

 

 

INFORME GEMINES Nº449 

FEBRERO 2018 
 

COORDINADOR GENERAL 

Alejandro Fernández Beroš 

GERENCIA GENERAL 

Tomás Izquierdo Silva 

CONSEJO TÉCNICO 

Tomás Izquierdo S. 

Jean Paul Passicot G. 

Guido Romo C. 

Sergio Arancibia P. 



 

 

 2 

IN
F

O
R

M
E

 G
E

M
IN

E
S

 |
 [

1
5

/
0

2
/

2
0

1
8

] 

ÍNDICE 

 

 

ÍNDICE ............................................................................................................................. 2 

DESTACAMOS .................................................................................................................. 3 

1. PANORAMA GENERAL ....................................................................................................... 5 

1.1 CAMBIAN LAS PERSPECTIVAS ........................................................................................ 5 

2. COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL ..................................................................... 8 

2.1 TEMA ESPECIAL: COMPLEJIDADES DEL SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO INTERNACIONAL .... 8 

2.2 CUENTAS EXTERNAS Y TIPO DE CAMBIO: ¿NIVEL DE EQUILIBRIO PARA EL DÓLAR? ................ 12 

2.3 ACTIVIDAD Y GASTO: RECUPERACIÓN TITUBEANTE .......................................................... 13 

2.4 EMPLEO Y REMUNERACIONES: DENTRO DE LO ESPERADO .................................................. 15 

2.5 INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA: TRANQUILIDAD EN EL FRENTE ..................................... 17 

3. COMENTARIO POLÍTICO .................................................................................................. 19 

3.1 NUEVO GOBIERNO ................................................................................................... 19 

4. TEMA ESPECIAL ................................................................................................................ 22 

4.1 DESAFÍOS MICROPOLÍTICOS DE LA CADENA DE SALUD  .................................................... 22 

  



 

 

 3 

IN
F

O
R

M
E

 G
E

M
IN

E
S

 |
 [

1
5

/
0

2
/

2
0

1
8

] 

INFORME GEMINES 

N°449 
DESTACAMOS 

Panorama General 

• La ratificación del triunfo del Sebastián Piñera en la segunda vuelta del 17 de diciembre pasado 
confirmó y acentuó la recuperación de las expectativas de consumidores y empresarios que, 
tímidamente, hacía algún tiempo ya que anticipaban un cambio de gobierno y el retorno al 

pragmatismo y búsqueda de acuerdos y el retiro de la retroexcavadora.  La mejoría de 
expectativas es el factor inicial que se requiere para que la inversión mejore y revierta los cuatro 
años de contracción vividos.  Así mejorará el mercado laboral y los consumidores estarán 
dispuestos y en condiciones de gastar más, generando un círculo virtuoso que debiera llevar el 

crecimiento de este año a cerca de 3,5%.  Los desafíos son grandes en todo caso,(Pág. N°5). 

• La economía global parece que va a acompañar este año, apoyando la mejoría en las 
condiciones internas pero los riesgos potenciales, económicos y geopolíticos son importantes.  La 

corrección bursátil de comienzos de febrero, cuyas consecuencias aún no se pueden dimensionar, 
es un ejemplo, pero el temor a un repunte importante en la inflación en Estados Unidos, con todo 
lo que ello implica, es una amenaza no menor.  La lista de riesgos geopolíticos, por otro lado, es 

larga,(Pág. N°6). 

Coyuntura Internacional y Nacional 

• Pese a asumir diversas formas y mecanismos de resguardo, la arquitectura financiera internacional 
nunca ha podido evitar la existencia de crisis periódicas.  Sistemas tan diversos como el patrón oro, 
Bretton Woods o la situación actual de tipos de cambio flexibles, han mostrado la imposibilidad de 

evitar crisis por los incentivos asimétricos y la potencialidad de flujos desestabilizadores,(Pág. N°8). 

• La existencia de un “trilema” monetario, a lo que se puede agregar uno financiero, impiden 
resolver adecuadamente las preguntas de ¿Cómo fijar los tipos de cambio?, ¿cómo enfrentar la 
situación de países que enfrentan períodos de déficit en la cuenta corriente (cuando los que 

tienen superávit no pueden ser inducidos a disminuirlos)?  Y ¿cómo proveer niveles adecuadas de 

liquidez internacional?,(Pág. N°10). 

• En la medida que la apreciación del peso obedece a un fenómeno global, no es correcto 
argumentar que nuestras exportaciones han perdido competitividad en forma significativa en sus 

mercados de destino,(Pág. N°12). 

• Estimamos que el presente año podemos alcanzar un crecimiento del orden de 3,5%, es decir más 
del doble al conseguido el 2017, liderado por una recuperación de la inversión y un sostenido 

buen desempeño del consumo privado,(Págs. N°13 y N°14). 

• Estimamos que sólo en el segundo semestre observaremos una clara mejoría en la generación de 

puestos de trabajo en el sector privado.  Ello permitirá que hacia fines de año avancemos en una 
gradual baja en la tasa de desocupación,(Pág. N°16). 

• Existen buenos argumentos para minimizar el efecto deflacionario de la caída que ha 
experimentado el tipo de cambio en el último tiempo.  Estimamos que la inflación tenderá a 

converger hacia el centro del rango meta hacia fines del presente año,(Págs. N°17 y N°18). 
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Comentario Político 

• A menos de un mes del cambio de Gobierno, sólo conocemos lo nombres de los futuros Ministros, 

faltando aún completar la plantilla de nuevos funcionarios, que no son pocos: sub secretarios, 
embajadores, jefes de servicio, intendentes, gobernadores,  asesores varios.  De estos, 
probablemente los más esperado son los sub secretarios, donde se devela claramente si hay un 
criterio más político o más técnico, si la mano va más por los  partidos o para formar un equipo 

complementando al titular de la cartera  (Pág. N°19). 

• No cabe duda que el nuevo Gobierno se verá favorecido por el ciclo económico, que según los 
indicadores se viene más bien favorable. También con un “ciclo social” que espera crecimiento y 
empleo, más las ideas de orden y seguridad que compraron en la campaña. Dado esto, sólo falta 
que el presidente electo encauce adecuadamente su gestión para que comience con un muy 

buen pie sus cuatro años (Pág. N°19). 

• Partamos por preguntarnos quienes son y en qué está la futura oposición. Hoy por hoy, tratando sin 
muchas luces, de sacudirse de la pérdida del poder y afrontar la dura realidad que implica mirar el 
país y las políticas públicas desde afuera de Palacio, de re articular a cuadros que llevan años 
viviendo del y para el Estado. años (Pág. N°20). 

• Dos son los frentes donde la Oposición (llamémosla así por comodidad  e inclusión) dará la pelea: 

el Parlamento, con la irrupción del Frente Amplio y la consolidación de sus líderes, ya no promesas 
y por otra parte, si bien no necesariamente atribuibles a “la oposición” en los movimientos sociales 
que despertarán más temprano que tarde: descontento con la AFP, los estudiantes y la gratuidad, 
los derechos de las minorías y el tema de la Salud ya señalado (Pág. N°20). 

Tema Especial 

• Como muestran los casos de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los primeros días de 
Febrero de 2018, que obliga a la Isapre Consalud a otorgar la cobertura de un tratamiento 
experimental para un paciente con cáncer, y el caso de la Ley de Etiquetado de Alimentos, 
comentada en un artículo reciente del New York Times, las empresas de la Cadena de Salud 

enfrentan riesgos elevados de conflictos micropolíticos y cambios regulatorios,(Pág. N°22). 

• Para responder a estos riesgos, es clave que las empresas desarrollen capacidades internas para 
anticipar amenazas u oportunidades, y para identificar y comprender cuáles son los disparadores 

específicos de las demandas de intervención de activistas y grupos de interés,(Pág. N°23). 

• Cuando la intervención regulatoria es inminente o inevitable, el apoyo a las opciones regulatorias 
menos distorsionantes, y el desarrollo de un grado de autorregulación que inhiba la intervención 

misma, son alternativas que deben ser consideradas,(Pág. N°24). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 Cambian las Perspectivas. 

La certeza de que el 11 de marzo la retroexcavadora será guardada en un galpón desde donde, 
esperamos, nunca más vuelva a salir y la perspectiva de que el ideologismo será reemplazado por un 
mayor pragmatismo y búsqueda de consensos en la administración de los asuntos públicos nacionales ha 
obrado maravillas en el espíritu de los consumidores y empresarios chilenos. 

En el caso de los consumidores, el índice IPEC de Adimark, que mide la evolución de las 
expectativas familiares, se mantuvo en territorio pesimista desde el tercer trimestre de 2014, es decir a los 
seis meses de asumir el gobierno que está a menos de 30 días de dejar La Moneda, hasta el último cuarto 
del año pasado, habiendo alcanzado un mínimo en el tercer trimestre de 2016. 

No obstante lo anterior, en diciembre de 2017 y enero de este año, el indicador volvió a superar los 

50 puntos y reingresó al optimismo después de 42 meses de pesimismo.  No es casualidad que el 17 de 
Diciembre se haya confirmado el retorno de Sebastián Piñera a la presidencia del país. 

En el caso de las expectativas empresariales el ciclo ha sido similar.  Después de fluctuar en torno a 
los 50 puntos por tres trimestres, el índice IMCE de ICARE y la Universidad Adolfo Ibáñez, cayó al pesimismo 
en el segundo trimestre de 2014, cuando se confirmaron los malos augurios en torno al gobierno asumido 
en marzo de ese año. 

El mínimo lo alcanzó en junio de 2016 y se ha recuperado desde entonces para, en enero pasado, 
volver a superar los 50 puntos y retornar al rango optimista.  Lo anterior no es casualidad ni se vincula a la 
mejoría en el precio del cobre, aunque no se puede negar que su recuperación contribuye al mayor 
optimismo, lo mismo que las mejores perspectivas de crecimiento globales, no obstante, el ruido generado 
por la corrección bursátil de comienzos de febrero y los riesgos geopolíticos existentes. 

El desafío que enfrenta el nuevo gobierno es significativo.  Es cierto que, ya antes de asumir, el 
panorama se ve más favorable, lo que se refleja en los indicadores de expectativas comentados en los 
párrafos anteriores y la mayoría da por sentado que el crecimiento se, más o menos, duplicará respecto al 
1,6% del bienio anterior, pero ello no está garantizado. 

Después de cuatro años con el peor desempeño económico del que existen registros sin crisis 
externa (1,9% de crecimiento promedio del PIB en 2014-2017), mientras el mundo se expandía 3,5%, e igual 
período de contracción en la inversión, recuperar el crecimiento efectivo y, además, el potencial no es 
tarea fácil. 

Se enfatiza mucho el impacto negativo de la baja en el precio del cobre desde 2012, pero este 
precio bajó bastante menos que en otras ocasiones en el pasado y los términos de intercambio, gracias a 

la caída en el precio del petróleo, solo tuvieron una reducción modesta en 2012-2015, acumulando menos 
de 15,0% en este período de cuatro años y se han recuperado posteriormente. 

Como referencia, se puede decir que entre 1990 y 1998, el período más exitoso de crecimiento de 
Chile, los términos de intercambio bajaron más de 57,0% acumulado.  Insistir más en este tema claramente 
es innecesario. 

El análisis de las causas y responsabilidades por el pésimo desempeño económico del país, 
afortunadamente, están por pasar a ser dominio de los historiadores económicos y de lo que debemos 
preocuparnos ahora es de recuperar lo perdido y enfrentar los desafíos del siglo XXI y dejar de mirar hacia 
atrás, como los nostálgicos de un pasado, que no fue mejor, insisten en hacer. 
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- Las tareas iniciales 

El Ministro de Hacienda conoce muy bien su trabajo y no necesita que le recuerden lo que debe 

hacer con prioridad durante este año, pero sí es bueno dejarlo en claro para los lectores de este informe.  
Por una parte, generar las condiciones necesarias para que el crecimiento supere el 3,0% este año, cosa 
bastante probable, y supere el 3,5% y, ojalá, el 4,0% en los próximos tres. 

Esto ayudará a cerrar la brecha fiscal y frenar el deterioro en las finanzas públicas que es una de 
las tareas esenciales.  Idealmente, ello debe hacerse recortando el gasto corriente improductivo que ha 
crecido fuertemente en los últimos años y fortaleciendo el gasto de capital que, el Ministro de Obras 
Públicas debe esforzarse por ejecutar lo más rápida y eficientemente posible, al tiempo que da un impulso 
adicional a las concesiones en lo que, hay que reconocerlo, el Ministro Undurraga tuvo bastante éxito en 

la parte final de su gestión a pesar del rechazo ideológico mostrado por la coalición de gobierno actual. 

Corregir las mayores deficiencias del alza de impuestos de 2014, simplificando el sistema es 
esencial.  Mejorar la productividad y el sistema de capacitación, que probablemente hay que reconstruir 
desde cero, así como corregir las deficiencias que en su operación muestre la reforma laboral (lo mismo 
sucede en el caso de educación), es el desafío para los ministros del trabajo y economía, al igual que 
impulsar de manera inteligente la diversificación de la economía. 

El Ministro de Desarrollo Social es, tal vez, el que tiene la tarea mayor, tanto por el significado que 
puede tener hacer más efectivo el sistema de bienestar, como por el efecto que su éxito o fracaso en esta 
tarea puede tener sobre las posibilidades de repetir el triunfo de Chile Vamos en 2021.  Una reforma 

importante en el sistema de pensiones también es fundamental, lo mismo que, al menos, un esbozo de 
reforma al sistema de salud que no da para más. 

- El escenario externo ayuda (¿sí o no?) 

Todo indica que en ausencia de sorpresas desagradables, el crecimiento mundial, que comenzó a 
acelerarse progresivamente durante 2017, debería mantener la misma tendencia en 2018 y desacelerarse 
a partir del próximo año. 

La corrección bursátil de comienzos de febrero (historia que aún se está escribiendo), la 
insostenible política fiscal de Estados Unidos luego de la rebaja de impuestos de diciembre pasado, así 
como el proteccionismo y la retórica belicista y odiosa del presidente Trump y los desvaríos del dictador 

Kim de Corea del Norte, son algunos de los factores que podrían complicar el escenario este año o el 
próximo. 

La postura más agresiva e intervencionista de Rusia, la incompetencia inaudita del gobierno 
conservador británico, el retroceso democrático de Turquía y la situación de Siria, Ucrania, el desenlace de 
la crisis venezolana, el cambio de gobierno en Italia en marzo y la situación en algunos otros países no 
pueden ser ignoradas tampoco como factores potenciales de desestabilización, mayor o menor. 

En lo estrictamente económico el escenario se vislumbra promisorio.  Un precio del cobre que, 
aunque experimente alguna corrección, debería continuar relativamente elevado, aunque la gran 
incógnita aquí es la debilidad del dólar en los mercados mundiales, a pesar de la política monetaria 

menos expansiva de Estados Unidos y la sostenida alza en las tasas de mercado. 
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Aquí el peligro es de un sorpresivo rebrote de la inflación.  El petróleo, aunque más alto de lo que 
se esperaba hace algún tiempo, no tiene espacio para subir más, sino que todo lo contrario, y ha sido 
ayudado por la fuerte aceleración en el crecimiento que ha impulsado la demanda energética. 

Los riesgos siempre van a estar presentes, pero la responsabilidad final sobre el desempeño 
económico y social de un país, al final del día, depende principalmente de que ese país sea capaz de 
hacer las cosas bien. 

No se justifica echarle la culpa al empedrado y el gobierno que asume el 11 de marzo no tiene 
excusas si es que no logra elegir a un representante de su coalición en 2021.  Para ello no sólo debe 

hacerlo bien en lo macroeconómico, ya lo hizo así en 2010-2014 y perdió en las elecciones de 2013. 

Es necesario que, aparte de visualizar oportunidades de progreso familiar, el ciudadano promedio 

tiene que sentir que sus problemas y temores son resueltos o al menos enfrentados de forma empática, 
clara y decidida.  De no ser así, nos enfrentaremos a la pesadilla de Bachelet III. 

Alejandro Fernández Beroš 

Gerente de Estudios 
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2 COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 

2.1 Tema Especial: Complejidades del Sistema Monetario y Financiero Internacional1. 

Las deficiencias en la arquitectura de los sistemas monetario y financiero internacional tuvieron 
una responsabilidad relevante en explicar crisis como la Gran Depresión de 1929 y sus secuelas, lo mismo 
que, en tiempos más recientes, la crisis subprime de 2008-09 y sus efectos que aún no han terminado de ser 
completamente subsanados y, probablemente, nunca lo serán. 

A pesar que en los últimos 80 años se han realizado cambios significativos en esta arquitectura y se 
han creado organismos y mecanismos para enfrentarlas, siempre aparece alguna grieta por la que se 
filtran las semillas de la próxima crisis y no se han podido resolver los viejos problemas conocidos.  Con 
todo, parece importante revisar la evolución que ha tenido el sistema y plantear algunas de las 
debilidades que persisten y pueden llegar a originar nuevos problemas en el futuro. 

En particular, es importante destacar la interacción existente entre el sistema monetario 
internacional y las condiciones financieras.  Una restricción básica en el diseño de un sistema monetario 
internacional es la llamada “trinidad monetaria imposible”, que postula que un país puede conseguir dos 
de las tres condiciones siguientes, al menos de una forma pura: estabilidad del tipo de cambio, libre 
movilidad de capital y una política monetaria independiente. 

Los arreglos institucionales internacionales han intentado enfrentar este “trilema” de diversas 
maneras en el último siglo con diversos grados de éxito.  Por ejemplo, durante la vigencia del patrón oro, 
existían tipos de cambio fijos, libre movilidad de capitales, pero la imposibilidad de realizar una política 

monetaria independiente. 

En la actualidad, por otro lado, se ha obtenido la libertad para realizar una política monetaria 
autónoma, pero al costo de permitir la libre flotación de las monedas.  Es importante enfatizar que ninguna 
opción es necesariamente superior a las otras y que ninguna es capaz de enfrentar todos los desafíos que 
enfrentan los países o aislarlos de los problemas externos. 

En particular, el sistema de Bretton Woods, establecido en 1944, pretendió enfrentar y corregir los 
problemas originados en la Gran Depresión y aquellos surgidos de la Guerra Mundial que estaba 
concluyendo.  Éste enfrentó los problemas financieros que aparecían como más relevantes en ese 
momento, dejando fuera otros relacionados con la estabilidad del sistema que, gradualmente, fueron 

reapareciendo en las décadas posteriores. 

Así parece útil establecer la existencia de una “trinidad financiera imposible” en paralelo a la ya 

mencionada en el ámbito monetario y que implica que los países deben escoger entre mantener la 
soberanía nacional sobre la política de estabilidad financiera, la integración al sistema financiero global y 
la estabilidad financiera. 

Al mismo tiempo, permanecen tres grandes desafíos no resueltos para cualquier sistema monetario 
y financiero: ¿Cómo determinar los tipos de cambio?, ¿cómo se pueden reducir el déficit de cuenta 
corriente sin generar una recesión interna ni provocar repercusiones externas? y ¿cómo el sistema 
internacional puede asegurar el acceso a los países a niveles adecuados de liquidez internacional? 

Bajo el Patrón Oro, el “trilema” se resolvió fijando el tipo de cambio y permitiendo el libre flujo de 
capitales, lo que tendió a favorecer el desarrollo del comercio internacional, pero limitó severamente el 

papel de la política monetaria en la estabilización macroeconómica y las tendencias inflacionarias se 
replicaron en todos los países, amarradas a la evolución de la oferta y demanda de oro. 

                                                           
1 Basado en el paper de Maurice Obstfeld y Alan Taylor “International Monetary Relations: Taking Finance Seriously”, 

publicado en el Journal of Economic Perspectives, Vol. 31 N°3, Verano 2017. 
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Una consecuencia de lo anterior fue la redistribución inesperada de riqueza entre los países 
deudores y los acreedores sin que, por otro lado, la estabilidad del sistema financiero estuviera 
garantizada, como muestran las recurrentes crisis bancarias que se producían, entre las que destacan, por 
ejemplos las de 1873 y 1907. 

La Guerra Mundial, iniciada en 1914, comprometió recursos humanos y financieros como nunca 
antes en la historia y se tradujo en el abandono del patrón oro y la implantación de numerosas 

restricciones a los movimientos de capital. 

Durante la década de 1920 se produjo una gradual vuelta al patrón oro, algo que se consideraba 

un compromiso de honor e, incluso, no obstante la fuerte inflación acumulada, Gran Bretaña reingresó al 
sistema a la misma paridad anterior, lo que provocó una aguda deflación y débiles resultados 
económicos, mientras se volvía a la libre movilidad de capitales. 

Este proceso de vuelta al reino del oro duró poco, toda vez que la Gran Depresión, iniciada en 
1929, llevó al abandono, esta vez de manera definitiva del patrón oro, sucesivamente en todos los países 
que lo habían reimplantado y se impusieron estrictos controles de capital.  Contradiciendo lo planteado 
en los libros de texto, sobre entradas de oro hacia los países superavitarios y lo contrario en aquellos 

deficitarios, se demostró que los primeros tendían a mantener esa condición, esterilizando los superávit, 
mientras los segundos se veían forzados a dolorosos ajustes. 

Esto puso en evidencia la necesidad de que existiera algún mecanismo de financiamiento para 
los países deficitarios que permitiera suavizar los ajustes deflacionarios.  Además, la crisis generó una 
competencia entre los países por proteger su mercado de la competencia externa tras una muralla de 
aranceles, devaluaciones competitivas y estrictos controles de capital. 

Todo lo sucedido entre 1914 y 1945 cambió radicalmente el paradigma de la política 
macroeconómica y la organización de los mercados globales, favoreciéndose una mayor intervención 
estatal.  Estas experiencias son las que influyeron decisivamente en la estructuración del sistema de Bretton 
Woods en 1944. 

Bajo este sistema, se establecían paridades cambiarias fijas respecto del dólar de Estados Unidos, 

que actuaba como centro del sistema y que, a su vez, fijaba su moneda al oro.  La exigencia de mantener 
paridades fijas frente al dólar, como bien sabemos, era válida para las economías más avanzadas pero no 
para aquellas en desarrollo, que tuvieron la libertad de devaluar y establecer sistemas de cambio múltiples 
sin muchas restricciones en la práctica. 

La flexibilidad para utilizar la política fiscal también fue una de las características del sistema 
implementado.  Para sostener el sistema de paridades fijas se mantuvo una amplia gama de restricciones 
a los movimientos de capital que, en el caso de los países en desarrollo, hacía posible la obtención de 
financiamiento externo sólo de fuentes gubernamentales o de instituciones multilaterales creadas al mismo 

tiempo (FMI, Banco Mundial). 

Así, Bretton Woods resolvió la trinidad imposible fijando los tipos de cambios y permitiendo amplios 

grados de libertad para el manejo de la política monetaria con estrictos controles de capital.  El resultado 
fue que pese a que no se intentó abordar el problema de la inestabilidad financiera, la tendencia general 
fue a imponer severas restricciones al funcionamiento del sistema financiero, lo que evitó las crisis 
bancarias y financieras casi totalmente hasta 1970. 

No obstante lo anterior, las paridades fijas se volvieron crecientemente insostenibles, por las 
diferencias crecientes que se produjeron entre los países en la medida que la postguerra avanzó y porque 
los capitales buscaron y encontraron fisuras en la regulación para fluir en distintas direcciones.  Además, la 

actividad financiera tendió a migrar hacia aquellos lugares con regulación más laxa, algo que también ha 
sucedido en el presente. 
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Esto ocurrió con el desarrollo de la actividad bancaria offshore y por el desarrollo de innovaciones 
financieras.  Londres fue el lugar favorecido por estas migraciones, lo que fue impulsado en 1963 por el 
impuesto a las salidas de capital aprobado en Estados Unidos, generando un estímulo a las 
multinacionales para endeudarse en dólares y emitir bonos en dólares en el exterior.  El desarrollo del 

mercado de eurodólares permitió que Londres se transformara en el centro financiero más relevante. 

Los efectos de la regulación Q en Estados Unidos, que limitaba el nivel de las tasas de interés que 

se podían pagar, llevó a que se volvieran negativas en términos reales cuando la inflación subió e impulsó 
el desarrollo del mercado monetario y de fondos mutuos, generando de paso presiones para desregular el 
mercado. 

Pero otra debilidad del sistema de Bretton Woods fue el vínculo rígido entre el dólar y el oro.  En 
1960 las reservas en dólares en el exterior excedieron por primera vez a las de oro en Estados Unidos, lo que 
impulsó la especulación que hizo subir el precio del oro en Londres.  La mayor inflación en Estados Unidos, 
que fue exportada al resto del mundo vía los tipos de cambio fijos generó la expectativa de que el dólar 
estaba sobrevaluado, impulsando la revaluación de varias monedas, entre ellas el marco alemán y el yen 
japonés. 

Hacia 1973 la situación se volvió insostenible, hasta que Estados Unidos suspendió la convertibilidad 
del dólar y lo devaluó respecto del oro.  La flotación de las monedas se consideró como una solución 
transitoria para enfrentar la imposibilidad de mantener las paridades, pero se ha mantenido por 45 años.  
Este proceso fue gradual. 

Si en 1970 los países con tipos de cambio fijo eran el 90,0% del total, porcentaje que se redujo a 
40,0% en los ochentas (han repuntado algo posteriormente), al tiempo que las restricciones a los 
movimientos de capital se fueron relajando, aunque también de forma gradual, pero aumentando de 
manera clara hasta comienzos del presente siglo. 

Luego de la crisis financiera de 2008, varios países han reintroducido algunos controles a los 
movimientos de capital.  La primera señal de advertencia respecto del impacto potencial desestabilizador 
de los flujos financieros se produjo en 1997-98 cuando la crisis asiática golpeó al mundo, y la 
recomendación fue terminar con los tipos de cambio administrados y permitir, en cambio, la flotación de 
las monedas. 

La evidencia empírica, por otro lado, muestra que los países con tipo de cambio flexible pueden 
aislar sus economías de shocks externos (aunque no de manera absoluta), por ejemplo aumentos en las 
tasas de interés en países relevantes, atenuando la volatilidad del crecimiento del PIB.  Estrictamente 
hablando, más que la elección de la política cambiaria, lo que es relevante es el grado de apertura a la 

movilidad de capital. 

La trinidad imposible enfatiza la combinación de políticas que permiten un manejo de la política 

monetaria centrada en objetivos internos, pero no hace ningún planteamiento respecto de la estabilidad 
financiera y la política monetaria por sí sola puede ser insuficiente para enfrentar este tipo de problemas, 
probablemente, provenientes del exterior, por lo que los países pueden preferir tener una combinación de 
regulaciones financieras y restricciones a los movimientos de capital para aislarse mejor de estos efectos. 

Los esfuerzos de coordinación internacional para enfrentar la propagación de estos shocks 
financieros aparecieron inmediatamente después del colapso de Bretton Woods y se han enfocado en 
coordinar la regulación, promover el intercambio de información y establecer normas para los niveles de 
capital de los bancos. 

  



 

 

 11 

IN
F

O
R

M
E

 G
E

M
IN

E
S

 |
 [

1
5

/
0

2
/

2
0

1
8

] 

Lo anterior ha derivado en el planteamiento de un “trilema” financiero, que implica que los países 
deben elegir entre tener políticas financieras nacionales, integración en los mercados financieros globales 
y estabilidad financiera.  Solo es posible obtener dos de ellas simultáneamente.  Dada la existencia de este 
“trilema” financiero, una política de tipo de cambio flexible, con movilidad de capitales y política 

monetaria autónoma, enfrentará un trade off más complejo entre la metas macroeconómicas 
convencionales (crecimiento, inflación), a lo que se agrega ahora la estabilidad financiera. 

Aparte de las políticas macro prudenciales, algunas formas de control de capital pueden 
aparecer como deseables.  Las dificultades que ha enfrentado la Eurozona desde la crisis financiera se 
explican por deficiencias en la construcción institucional que la respalda, al ignorar el tema de la 
estabilidad financiera. 

No tiene un mecanismo que permita resolver la coexistencia de países con déficit y superávit 
persistentes en la cuenta corriente; no cuenta con un mecanismo para la regulación bancaria y financiera 
y menos aún para agrupar el riesgo de quiebras bancarias (un seguro a los depósitos, por ejemplo).  El 
problema de falta de liquidez, a pesar de la moneda común, ha llevado a la amplificación de los 
problemas de estabilidad financiera. 

Durante la crisis financiera, la imposibilidad de ajustar los tipos de cambio, exacerbó las crisis en 
países como Irlanda y España, mientras que, en otros países, a pesar de la flexibilidad cambiaria, la 
magnitud de los flujos financieros amplificó la inestabilidad financiera.  En el presente, con tasas de interés 
ultra bajas en todo el mundo desarrollado, para algunos países ha sido complejo poder mantener la 
estabilidad financiera y de precios. 

¿Qué pasará cuando esta liquidez se reduzca o desaparezca?  Es difícil anticiparlo, pero 
seguramente habrá problemas.  No es evidente cuál es la mejor forma de determinar los tipos de cambio, 
pero la flotación parece ayudar a minimizar los desajustes y suavizar el efecto sobre la actividad, pero el 

potencial desestabilizador es relevante. 

Por otro lado, los países que mantienen elevados déficit en cuenta corriente de forma persistente, 
enfrentan el riesgo de un “sudden stop” (detención y reversión en el flujo de capitales), lo que produce 
incentivos para limitar la magnitud del déficit, cosa que no ocurre en el caso de los superávit, lo que se 
traduce en que las posiciones netas de riqueza externa se vuelven crecientemente divergentes, lo que 
suele ser inestable e insostenible. 

Por otro lado, la disponibilidad de acceso a financiamiento especial en casos de situaciones de 
iliquidez, nunca sustituye la conveniencia de mantener un stock de reservas que permita enfrentar, al 
menos, parte del ajuste. 

Durante la crisis financiera, los bancos europeos se vieron en dificultades para renovar créditos en 
dólares de corto plazo, forzándolos a tener que liquidar activos en esa moneda a precios de liquidación.  

Esto se resolvió con una línea de crédito de la Reserva Federal que se ha hecho permanente desde 2013. 

La acumulación de reservas por parte de los países en desarrollo, que pasó de 7,0% del PIB en 1993 

a 25,0% en 2007, estabilizándose después, puede tener efectos deflacionarios a nivel global, lo que podría 
resolverse con un mejor acceso a líneas de financiamiento especiales, tema en el que el FMI ha 
desarrollado esfuerzos importantes en los últimos años, para deudores precalificados, pero pocos han 
firmado por el estigma que implica. 

Por otro lado, la posibilidad de que los países avanzados emitan toda la liquidez necesaria para 
evitar el efecto deflacionario de la acumulación de reservas, puede debilitar la confianza en la solidez de 
estas monedas, por lo que la demanda por estos activos está explicando, en parte al menos, la 

persistencia de bajas tasas de interés globales. 

Alejandro Fernández Beroš 
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2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: ¿Nivel de Equilibrio para el Dólar? 

Ante la caída registrada por el valor del dólar, en estos días se alzan voces llamando a una 
eventual intervención del mercado cambiario por parte del Banco Central, de manera de no deteriorar 
excesivamente la competitividad de nuestras exportaciones.  Frente a ello, surgen varias reflexiones 
relevantes: 

Primero, el peso chileno ha acompañado al resto de las monedas del mundo en su apreciación 
respecto al dólar, es decir, más que una situación puntual de nuestra moneda, es más bien un fenómeno 

global.  De hecho, si tomamos como referencia el valor de diciembre de 2016 del dólar index (valor del 
dólar respecto a una canasta amplia de monedas a nivel mundial), nuestra moneda se ha apreciado 
levemente por debajo del promedio. 

Segundo, difícilmente nuestras exportaciones han perdido mucha competitividad si tenemos en 
cuenta que sólo el 14,0% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, el 85,0% restante se dirigen a 
países en los cuales los productos chilenos no se han encarecido necesariamente, en la medida que sus 
respectivas monedas se han apreciado en forma similar al peso chileno, en relación al dólar. 

Es más, el mercado europeo, que recibe cerca del 12,0% de nuestros productos exportados, 
resulta hoy más competitivo para Chile, si se tiene en cuenta que el Euro se ha apreciado más que el peso 
respecto del dólar. 

Todo esto, por lo demás, se recoge en el cálculo del Tipo de Cambio Real que calcula nuestro 

Banco Central, el cual con valores de dólar observado en torno a 605 pesos, significa un tipo de cambio 
real sólo en 4,0% por debajo del promedio de los últimos 10 años.  Es decir, en ningún caso se puede hablar 
de un tipo de cambio real muy desalineado del equilibrio. 

GRÁFICO N°2.1 
TIPO DE CAMBIO REAL 

 
Fuente: Banco Central y Estimación Gemines. 
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Tercero, si se toma en cuenta los fundamentos de nuestra economía, hay razones de sobra para 
validar una apreciación de nuestra moneda.  Los términos de intercambio se ubican del orden de 7,0% por 
sobre el promedio de los últimos 10 años, lo que significa un efecto positivo sobre el ingreso de la 
economía, que valida una apreciación de nuestra moneda. 

Agreguemos que se acaba de producir un cambio político que ha sido bien recibido por los 
mercados, y que todas las proyecciones, con mayor o menor intensidad, apuntan a una re-aceleración en 

el crecimiento económico el presente año, y tenemos argumentos de sobra para validar el fortalecimiento 
de nuestra moneda. 

Por último, la teoría económica nos dice algo que porfiadamente la historia nos confirma.  El tipo 
de cambio real no puede modificarse a partir de manipulaciones de la autoridad a nivel financiero, 
porque responde a fenómenos reales. 

Si, a nuestro entender en forma equivocada, nuestro instituto emisor intenta manipular al alza el 
valor del dólar, lo más probable es que ello sólo se traduzca en mayores niveles de inflación futura, sin un 
efecto permanente al alza en el nivel del tipo de cambio real, ni tampoco en la competitividad de nuestro 
sector exportador o sustituidor de importaciones. 

Con todo, no sería raro que el valor del dólar observado caiga adicionalmente en el futuro 
cercano, perforando el piso sicológico de los 600 pesos, toda vez que ello es consistente con la fortaleza 
de nuestros fundamentos, y que es habitual que los ajustes en los niveles del tipo de cambio tiendan a 
exacerbarse más allá de lo razonable, para luego devolverse hacia niveles más de equilibrio. 

Basta ver el Gráfico N°2.1 para constatar que el valor del dólar en términos reales muestra un alto 
nivel de varianza, y rara vez se ubica periodos largos en niveles cercanos al promedio histórico. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.3 Actividad y Gasto: Recuperación Titubeante. 

Los últimos números conocidos para la actividad interna dan cuenta del inicio de un gradual 
repunte en la demanda agregada de la economía chilena, aunque con altibajos.  Así como el IMACEC 
de noviembre fue muy bueno, sobre todo en el crecimiento desestacionalizado, el de diciembre fue más 
bajo (2,6%) sólo por contar con dos días hábiles menos, pero situándose algo por sobre las expectativas del 
mercado. 

Con todo, si tomamos como referencia el IMACEC anual, la economía habría alcanzado un 
crecimiento anual de 1,6% el 2017, de hecho levemente mejor al pronóstico entregado por el Banco 
Central en su IPOM de diciembre último (1,4%). 

Para este año que comienza seguimos bastante optimistas en materia de actividad.  El precio del 

cobre se ha sostenido en un muy buen nivel, con argumentos para pensar que seguirá alto por un período 
más largo de tiempo. 

Esto contribuye a una situación fiscal algo menos restrictiva, toda vez que lo más probable es que, 
en promedio, en el año el precio del cobre se ubique cerca del 10,0% por sobre lo contemplado en el 
presupuesto.  Con más rezago, este alto precio también contribuirá a una recuperación en los niveles de 
inversión en la minería, como ya lo anticipa el catastro de inversión de la Corporación de Bienes de 
Capital. 
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A lo anterior se agrega una segura recuperación en la inversión en general, particularmente en el 
componente construcción, luego de cuatro años de caída consecutiva.  En lo habitacional, ya se observa 
un incremento en los inicios de obras, mientras que en lo no habitacional esperamos un repunte en 
proyectos medianos y pequeños, que responden más rápido al efecto positivo de un cambio favorable en 
las expectativas económicas. 

GRÁFICO N°2.2 
ESTIMACIÓN PIB 

 
Fuente: Banco Central y Estimación Gemines. 

Agreguemos una tasa de interés que se mantendrá baja, bancos con mejor disposición a prestar y 

expectativas de empresas y hogares repuntando, para imaginar que este año podremos alcanzar un 
crecimiento que fácilmente duplicará el logrado el año pasado. 

El desempleo tenderá a disminuir, aunque muy gradualmente, toda vez que a diferencia del año 
pasado, en el presente no tendremos un aporte significativo del empleo del sector público, por lo que la 
gradual recuperación del empleo del sector privado, asociado al repunte de la inversión, principalmente 
compensará el menor dinamismo del empleo público, lo que dificultará bajar la tasa de desocupación. 

Lo que sí podemos esperar es que la calidad del empleo mejore, con una recuperación en el 
empleo asalariado y un menor incremento en el empleo más precario llamado “por cuenta propia”.  Por 
su parte la masa salarial mostrará un mejor crecimiento este año, tanto por el citado mayor dinamismo del 
empleo asalariado como por un bajo nivel de inflación promedio. 

Por otra parte, la apreciación de nuestra moneda tendrá, al menos en el corto plazo, un efecto 

positivo sobre el consumo de los hogares, que se centra principalmente en bienes importados, y en 
general un impacto favorable sobre la actividad no transable de la economía. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2.4 Empleo y Remuneraciones: Dentro de lo Esperado. 

La capacidad de generación de empleo de la economía ha mejorado en forma relativamente 

sostenida en el transcurso del último año.  Mientras la ocupación total se expandía a una tasa anual en 
torno al 1,0% hace un año, en el trimestre móvil terminado en diciembre alcanza una variación anual de 
2,3%. 

Este mayor dinamismo del empleo no se ha traducido en una caída relevante en la tasa de 
desocupación, toda vez que ha sido acompañado por un, también, mayor crecimiento de la fuerza de 
trabajo, que a diciembre se expande a un ritmo anual de 2,6%, el mayor registro en casi cuatro años.  Es 
decir, la tasa de participación en el mercado laboral sube, hasta el 60,1%, el mayor nivel desde marzo de 

2014. 

GRÁFICO N°2.3 
COMPOSICIÓN DEL EMPLEO 

 
Fuente: INE. 

Respecto a la composición del empleo, se observa una gradual desaceleración en la generación 
del empleo por cuenta propia, que ahora crece a un ritmo anual de 4,1%, y un mayor crecimiento en 
empleo asalariado, que crece 1,7% en el mismo lapso. 

A nivel sectorial, en el ámbito privado de la economía, cabe destacar que el comercio, que es el 
principal sector en cuanto a nivel de ocupación, registra una importante destrucción de empleos en el 
último trimestre, con una disminución de 2,8% en relación a igual lapso de 2016. 

Lo mismo se observa en la industria manufacturera y la construcción, con disminuciones de 2,3% y 
0,2% anual, en el mismo lapso.  Por el contrario, entre los sectores privados que contribuyen a incrementar 
la ocupación total cabe destacar el silvo-agropecuario, con una expansión de 1,2%, alojamiento y 
servicios de comida, con 5,7%, actividades inmobiliarias, con 16,8%, y transporte y almacenamiento, con 
un incremento de 3,1%, todos en doce meses. 
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A nivel del empleo público, en el último trimestre móvil se produce una nueva recuperación, con 
un fuerte crecimiento en enseñanza, 10,7%; salud, 4,0%; y administración pública, con una expansión 
también anual de 6,5%. 

GRÁFICO N°2.4 
TASA DESOCUPACIÓN 

 
Fuente: INE y Estimación Gemines. 

Como se aprecia en el Gráfico N°2.4, la tasa de desocupación promedio el año pasado llegó a 
6,7%, algo mayor a la predicción de 6,5% para 2017.  No esperamos una mejoría más intensa por dos 
motivos. 

Primero, porque el empleo público dejará de expandirse al ritmo que trae, que no es sostenible.  
Segundo, existe un rezago entre que se recupera la inversión privada y su impacto sobre una mayor 

generación de empleo.  Es por ello que estimamos que sólo en el segundo semestre observaremos una 
clara mejoría en la generación de puestos de trabajo en el sector privado, y una consecuente disminución 
en la tasa de desempleo. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2.5 Inflación y Política Monetaria: Tranquilidad en el Frente. 

El debate en torno a la necesidad de nuevos recortes en la tasa de interés poco a poco se ha ido 
zanjando.  Por un lado los números recientes muestran que la inflación se está moviendo en niveles 
normales, luego de la sorpresa negativa de septiembre (-0,2%) y el rebote muy alto en octubre (0,4%). 

Esto es importante, porque en general las expectativas del mercado para la inflación de 
tendencia, son muy sensibles a los datos más recientes. 

Se argumenta que la caída del tipo de cambio tendría un importante efecto deflacionario en los 
próximos meses, porque se abaratarían los bienes importados, los que representan más del 60,0% de la 
canasta del IPC. 

Ligado a ello, y ante el riesgo de que se puedan desalinear a la baja las expectativas de inflación 

en el horizonte meta, hay quienes argumentan la necesidad de una baja en la tasa de interés de política 
monetaria.  Sin embargo, es importante ser cuidadosos en sacar conclusiones apresuradas. 

Como se argumenta en el punto Las Cuentas Externas y el Tipo de Cambio, en este mismo informe, 
la apreciación de nuestra moneda responde a un fenómeno global, en el cual el peso sólo se ha 
apreciado en forma similar al promedio de las otras monedas respecto del dólar. 

Esto es de la mayor relevancia respecto del efecto deflacionario de la caída del tipo de cambio, 
ya que, podríamos sostener que sólo los productos norteamericanos se han abaratado, mientras los 
provenientes de otros mercados mantienen su valor o incluso lo incrementan. 

Es el caso, por ejemplo, de los productos provenientes de la zona euro, que eventualmente, se 
han encarecido en el mercado chileno, toda vez que el euro ha mostrado una apreciación más intensa 
que la del peso chileno en su cruce con el dólar. 

Productos provenientes de Corea o Japón no resultan más baratos, y los de China sólo se hacen 
marginalmente más baratos por una apreciación del yuan levemente inferior a la del peso en relación al 

dólar. 

En definitiva, el efecto deflacionario de una caída del tipo de cambio es significativo cuando el 
peso chileno se aprecia en relación al grueso de las otras monedas, mientras es poco significativo si lo 
hace siguiendo una tendencia global. 
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GRÁFICO N°2.5 
INFLACIÓN TRANSABLE Y NO TRANSABLE 

 
Fuente: INE. 

Hacia fines de este año seguimos pensando que la inflación en 12 meses tenderá a converger 
hacia niveles cercanos al 3,0%, centro del rango meta.  Ello por cuanto en la medida que la demanda 
interna vaya ganando fuerza podemos esperar alguna recuperación de márgenes de productos 
importados, luego de un largo período de crecimiento lento y márgenes comprimidos. 

Agreguemos que a partir de mediados de año comenzarían a cerrarse las brechas de capacidad 
ociosa, lo que resta espacio para caídas en la inflación de servicios y de bienes no transables en general.  

Por lo demás, como se observa en el Gráfico N°2.5, la inflación de los bienes y servicios no transables se ha 
ubicado permanentemente en niveles cercanos o superiores al 3,0%, centro del rango meta de la 
autoridad. 

Tomás Izquierdo Silva 
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3. COMENTARIO POLÍTICO 

3.1 Nuevo Gobierno 

A menos de un mes del cambio de Gobierno, sólo conocemos lo nombres de los futuros Ministros, 
faltando aún completar la plantilla de nuevos funcionarios, que no son pocos: sub secretarios, 

embajadores, jefes de servicio, intendentes, gobernadores,  asesores varios.  De éstos, probablemente los 
más esperados son los sub secretarios, donde se devela claramente si hay un criterio más político o más 
técnico, si la mano va más por los  partidos o para formar un equipo complementando al titular de la 
cartera. 

Curiosamente, hay dos Ministerios que están más en la lupa de lo habitual, Educación y Relaciones 
Exteriores, dado lo poco ortodoxo de sus titulares (o lo inesperado de sus respectivos nombramientos). 
Ambos Ministerios con tareas que exigen manejo, conocimiento de sus dinámicas propias y “muñeca”, 

atributos que parece necesario fortalecer con los respectivos subsecretarios. Asimismo, se puede esperar 
un período complejo en Salud, un área que inexplicablemente aún no ha estallado al nivel de educación 
el 2011. 

Si bien el Presidente electo asume bastante empoderado, tanto como por la votación que logró 
movilizar (sorprendiendo hasta a sus partidarios) como por la oposición que no se re articula después de 
tanto error cometido en la campaña (ni de la paliza recibida, dicho sea de paso) deberá estar atento a 
los nuevos movimientos ciudadanos que pueden cobrar fuerza y a las negociaciones que necesitará para 
sacar adelante leyes donde no contará con las mayorías parlamentarias requeridas. Muchas fichas hay 

puesta aquí en el futuro Ministro Blumel, quien requerirá también un sub secretario con experiencia, ducho 
en los pasillos del Congreso, que permita captar el voto de parlamentarios de oposición más moderados 
(de la DC, por ejemplo). 

No cabe duda que el nuevo Gobierno se verá favorecido por el ciclo económico, que según los 
indicadores se viene más bien favorable. También con un “ciclo social” que espera crecimiento y empleo, 
más las ideas de orden y seguridad que compraron en la campaña. Dado esto, sólo falta que el 
presidente electo encauce adecuadamente su gestión para que comience con un muy buen pie sus 

cuatro años. La pregunta es, ¿Podrá entregar el mando a alguien de su sector el 2022?. 

Enfrentará también temas complejos como la disputa entre Fiscalía y Carabineros en el Sur, el 

conflicto en la Araucanía, el llamado Pacogate, la mejora del transporte público (entre otros) en el frente 
interno y La Haya (entre otros) en el externo. Curiosamente, la economía y el Ministro de Hacienda nos son 
el gran tema en este cambio de mando. 

En general, creo que comenzará con viento a favor, con atención a los movimientos sociales 
(especialmente estudiantes y salud). 
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La Oposición 

Partamos por preguntarnos quienes son y en qué está la futura oposición. Hoy por hoy, tratando sin 

muchas luces, de sacudirse de la pérdida del poder y afrontar la dura realidad que implica mirar el país y 
las políticas públicas desde afuera de Palacio, de re articular a cuadros que llevan años viviendo del y 
para el Estado.  

Dos son los frentes donde la Oposición (llamémosla así por comodidad  e inclusión) dará la pelea: 
el Parlamento, con la irrupción del Frente Amplio y la consolidación de sus líderes, ya no promesas y por 
otra parte, si bien no necesariamente atribuibles a “la oposición” en los movimientos sociales que 
despertarán más temprano que tarde: descontento con la AFP, los estudiantes y la gratuidad, los derechos 
de las minorías y el tema de la Salud ya señalado. Si no logra liderar estos “pilares de descontento”, no 

tiene mucho que hacer para recuperar el Gobierno, 

Paradigmas 

El enfoque del Gobierno saliente y el entrante son distintos,  y es normal que así sea. Sin embargo 

hay algunas áreas que han demostrado su valor para el país, señalaremos algunas relevantes:  

• La tremenda renovación de la matriz energética y la importancia dada al cuidado de los 
recursos no renovables. El cuidado de la naturaleza (flora y fauna) con la creación, por 
ejemplo,  de parques nacionales debiera ser también una política de Estado. Impulso al turismo 

ecológico y reforzar Marca País.  

1. Mejorar la calidad de vida en las ciudades, haciéndolas más amigables es un 
tema que no debe olvidarse.  

2. El respeto y promoción de los derechos de las mujeres, impulsando la equidad 

de género en temas como mismo salario a mismo trabajo y el acceso a 
posiciones de poder, son algunos ejemplos. 

• La protección de la niñez, una herida abierta en nuestra sociedad, con una institucionalidad 
que debe seguir avanzando, mucho más rápido porque estamos demasiado atrasados en ello. 
Lo mismo para los adultos mayores, sujetos a una salud precaria y con medicamentos de alto 

costo. 

• Una justicia más igualitaria para la gente, donde el sesgo de clase no sea el que defina el 

resultado de una acción judicial, y seamos realmente iguales ante la ley. 

• El apoyo a las PYME, como un cluster del que depende miles de chilenos, a través de políticas 

crediticias que no las asfixien ,agilidad en los pagos de parte del Estado, trámites menos 
engorrosos e impulso a iniciativas locales, por ahí hay caminos que falta avanzar.  

• La masificación de Internet, (ya Banda Ancha), que permite a muchos (estudiantes, pequeños 
empresarios, regiones, etc.) acceder a un mundo de oportunidades y desarrollo de 
creatividad, ideas y negocios. 
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• La regionalización como oportunidad de desarrollo y utilización del potencial de nuestro país. 

• El impulso a la ciencia debiera estar presente. Los científicos chilenos (post doctorados, por 
ejemplo) se pierden por falta de oportunidades en su país y la fuga de cerebros debiera 
detenerse. 

• El desarrollo y uso de la tecnología en todos los ámbitos, implica tanto hacer crecer la industria 
local como comprender a sus nuevos usuarios, la generación “cillennials” o Z, nativos digitales, 
nuevas formas de comunicación y relacionarse que hay que dominar para lograr el mejor 
contacto con los ciudadanos. 

En fin, son ejes puestos en las personas y su acceso a un mejor vivir, a través de un desarrollo 
responsable con nuestra realidad, crecimiento y desarrollo de la mano. 

Guido Romo Costamaillère 
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4 TEMA ESPECIAL 

4.1 Desafíos micropolíticos de la Cadena de Salud  

El 7 de febrero de 2018, la Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia, en fallo unánime, resolvió 
que la Isapre Consalud quedaría obligada a otorgar la cobertura de un tratamiento experimental para un 

paciente con cáncer, “en el plazo más breve posible”. Este tratamiento había sido prescrito por el médico 
tratante, después de haber probado sin éxito las alternativas del estándar terapéutico correspondiente. 
Siguiendo el protocolo de aprobación, el tratamiento propuesto por el facultativo fue sometido a la 
consideración del Comité de Casos Excepcionales de la red Oncosalud y dicho comité no autorizó la 
aplicación de la terapia prescrita, aduciendo que no habría suficiente evidencia científica que avalara 
dicha decisión. 

En esta sentencia, la Corte Suprema estableció que la decisión del Comité de Casos 

Excepcionales sería arbitraria, en tanto (a) el tratamiento experimental fue prescrito por el médico 
designado por la propia Isapre para hacer seguimiento de la enfermedad; (b) las anteriores alternativas 
de tratamiento no tuvieron la efectividad esperada; (c) el médico tratante adjuntó evidencia -literatura 
científica- que avalaba los eventuales efectos positivos del tratamiento; y (d) los exámenes médicos 
acreditaban las condiciones médicas favorables de la paciente para recibir el tratamiento. 

Una vez establecida la arbitrariedad del acto del Comité evaluador, la Corte consideró que la no 
autorización del tratamiento conculca el derecho a la vida de la paciente, razón por la cual se otorgó la 
medida de protección correspondiente. 

El mismo día que la Corte Suprema de Chile pronunció este fallo, el diario New York Times publicó 
un extenso reportaje (en sus ediciones en inglés y español) titulado “Sellos para combatir la obesidad: 
cómo identifican en Chile la comida chatarra”.  

“Es difícil exagerar lo significativas que son las acciones de Chile, o lo difícil que ha sido llegar a 
este punto al enfrentarse a las presiones típicas”, señalaba Stephen Simpson, director del Centro Charles 
Perkins, organización académica enfocada en temas de nutrición, ciencia y políticas públicas sobre 
obesidad, en una declaración reseñada en este reportaje. Según el diario neoyorkino, las industrias de 
alimentos y refrescos habrían ejercido presiones similares con éxito, en otros países, para frenar las 
regulaciones semejantes. 

Más adelante, el reportaje hacía referencia a que los costos médicos locales, vinculados con la 
obesidad, habrían alcanzado los 800 millones de dólares, un 2,4 % de todo el gasto en salud pública, cifra 

que según los expertos alcanzaría el 4 por ciento en 2030. “Esas estadísticas fomentaron que una coalición 
de funcionarios electos, científicos y activistas en materia de salud pública sobrellevara una dura oposición 
de la industria alimentaria y a los aliados de esta en el gobierno.” 

Alimentación y Salud en el ojo del huracán micropolítico 

Las referencias anteriores son apenas dos ejemplos de cómo las empresas vinculadas con lo que 

denominaré “la cadena de salud” están sujetas a un elevado riesgo micropolítico. El primer caso es una 
señal de cómo las Isapres estarán sujetas a presiones cada vez mayores dirigidas a aumentar la cobertura 
de tratamientos experimentales, a reducir el peso de las preexistencias como motivos de negación de 
tratamientos, en fin, presiones dirigidas a una protección cada vez mayor del usuario o asegurado y, así, a 
limitar el ámbito de las decisiones de la firma cuando estas colidan con el pujante paradigma que prioriza 
objetivos de salud ciudadana. 
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La cadena de salud, en un sentido amplio, incluye a los productores de alimentos y fórmulas 
nutricionales, las aseguradoras, los prestadores de servicios de salud, los laboratorios farmacéuticos y el 
retail de medicamentos, así como aquellas industrias generadoras de externalidades con impacto directo 
en la salud. Factores como el aumento de la esperanza de vida y de la proporción de adultos mayores en 

la sociedad, el incremento de los costos privados y sociales vinculados con problemas de obesidad y 
accidentes cardiovasculares, y el empoderamiento relativo de los ciudadanos frente a empresas y al 
Estado, todo esto se conjuga para aumentar el riesgo micropolítico de las empresas alrededor de esta 
cadena. 

¿Qué dispara a los desafíos micropolíticos que enfrentan las empresas de la cadena de salud? 

En nuestro análisis, partimos de la premisa de que en el origen de las decisiones de los reguladores 

y los tribunales de justicia, de los cambios legislativos y los reclamos directos de activistas contra las 
empresas (bloqueos y boicots), en el fondo de todo esto, siempre es posible identificar a uno o varios 
disparadores específicos que las empresas deben buscar comprender antes de juzgar o evaluar su 
pertinencia. Llamamos entonces “disparador” a aquellos elementos económicos o morales que impulsan a 
los actores a organizarse y movilizarse para exigir un cambio en la estrategia de las empresas. 

Por un lado, los detonadores económicos se clasifican en: (a) externalidades negativas 
específicas; (b) ejercicio de poder de mercado o prácticas anticompetitivas; y (c) fallas de información. En 

el caso de los disparadores morales, estos pueden ser: (i) Bienes socialmente importantes; (ii) Intercambios 
moralmente objetables; (iii) Justicia procedimental; y (d) Justicia distributiva.  

La identificación de los detonadores específicos en que se basan las amenazas u oportunidades 
micropolíticas que enfrentan las empresas, permite comprender tanto las motivaciones de los individuos y 
grupos de interés que se organizan para presionar, como las bases argumentales de las solicitudes de 
intervención gubernamental y de la acción directa.  

A manera de ejemplo, tomemos el caso de la Ley de Etiquetado de Alimentos: 

• La obesidad y el sobrepeso, en general, y la obesidad infantil, en particular, son factores 
de riesgo vinculados con la incidencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes y 
cáncer. 

• En particular, el consumo excesivo de azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías es un 
factor explicativo de los índices de obesidad y sobrepeso observados en la población 
chilena. 

• El incremento de las enfermedades mencionadas no solo afecta al individuo que toma la 
decisión de consumo, sino también tiene un impacto en terceros, en forma directa (las 
decisiones de los padres afectan la salud futura de los hijos) y de manera indirecta (el 
incremento de estas enfermedades dispara el gasto en salud del Estado y el costo de las 
medicinas y tratamientos asociados).  

• Las decisiones familiares e individuales de consumo de alimentos, y de nutrición en 
general, estarían siendo afectadas significativamente por la calidad de la información 
disponible para el consumidor en el momento de la decisión de compra. 
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De estos puntos podemos concluir que los detonantes de la regulación contenida en la Ley de 
Etiquetado de alimentos son una mezcla de fallas de información (información nutricional detallada no es 
suficiente para tomar decisiones informadas), externalidades negativas (los problemas de salud asociados 
impactan a terceros y estos no son debidamente compensados) y bienes socialmente importantes (las 

empresas tendrían un grado de responsabilidad en los patrones de consumo de sus productos).  

Las externalidades negativas y la regulación de la información nutricional: un cambio de 
paradigma. 

El modelo dominante en el análisis de cómo elegimos los consumidores es el llamado Modelo de la 
Elección Racional. Bajo este modelo, los individuos tomamos decisiones combinando nuestras preferencias 
(¿qué cosas o resultados nos gustan más que otros?) con las restricciones que enfrentamos (¿qué nos 
impide acceder a lo que nos gusta? ¿Ingreso? ¿Tiempo? ¿Información?).  

Bajo este modelo, las preferencias son tomadas como dadas, exógenas, y sobre todo como 
“independientes de las referencias”, lo cual significa que la elección de un consumidor no se ve afectada 

por la manera en que se presenta la información de un producto. Por ejemplo, bajo este modelo sería 
exactamente lo mismo decir que un producto es “95% libre de grasas” o que este contiene “5% de grasas”. 
La referencia no es relevante para los resultados ya que ambas maneras de especificar el contenido de 
grasa serían idénticas. 

Sin embargo, investigaciones más o menos recientes basadas en una confluencia de economía, 
psicología y  neurociencia (la llamada Economía Conductual), apuntan a que  las decisiones de consumo 
de las personas son influenciadas por la manera como la información es presentada o “enmarcada”. Por 
ejemplo, si un producto es etiquetado como “90% libre de grasa” puede ser más atractivo para los 

consumidores que si es etiquetado como que contiene “10% de grasa”. 

Además, la información que es vívida o que resalta a la vista puede tener un mayor impacto en la 
conducta que la información que es estadística y abstracta. En relación con las decisiones de 
alimentación, la información que es presentada de manera más expresiva o impresionante puede ser más 
efectiva, o capturar mejor la atención, que la información más abstracta de las estadísticas de riesgo. 

El cambio regulatorio expresado en la nueva Ley de Etiquetado de Alimentos de Chile parece 
inspirado en estas proposiciones de la economía conductual. Frente a una demanda política de 
intervención, dirigida a atacar un problema de salud implícito en las elecciones de consumos de alimentos 
de las familias, el regulador eligió forzar un cambio en la manera como se presenta la información, antes 

que modificar los precios usando impuestos, subsidios o prohibiciones específicas. 

Conclusiones 

Existe una demanda específica de intervención y pareciera que tratar de influir en las preferencias 
solo por la vía de la educación quizá no sea suficiente. Por ello, el regulador chileno eligió usar una 
herramienta que es menos distorsionante de la eficiencia económica que las alternativas de política como 

impuestos o prohibiciones. 

Como señala el artículo del New York Times sobre la Ley Chilena de Etiquetado de Alimentos, los 

efectos de esta nueva regulación, observados hasta ahora, apuntan a que hay un grado de cambio en 
los patrones de consumo, por un lado, y las empresas han cambiado la composición de sus productos 
para evitar la incorporación de las etiquetas. 
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Este quizá sea un ejemplo de cómo, cuando un grado de regulación es inevitable y las empresas 
enfrentan elevados costos reputacionales (como las empresas de bebidas gaseosas azucaradas), la 
aceptación por parte de las empresas de regulaciones orientadas a empujar a los consumidores hacia un 
consumo más informado, y así enviar una señal que rescate su legitimidad perdida, puede ser una mejor 

alternativa que la persistencia en denunciar a toda intervención como económicamente distorsionante.  

Siguiendo la tendencia global en estos temas, esperamos un incremento de las presiones 

micropolíticas en industrias sensibles, como las vinculadas a la cadena de salud. Por ello es clave que las 
empresas desarrollen capacidades internas para anticipar amenazas u oportunidades, y para identificar y 
comprender cuáles son los disparadores específicos de estas. 

Así mismo, es clave discutir y comprender internamente las nuevas alternativas regulatorias y de 
política pública que han surgido en los últimos tiempos. Cuando la intervención regulatoria es inminente o 
inevitable, el apoyo a las opciones regulatorias menos distorsionantes, y el desarrollo de un grado de 
autorregulación que inhiba la intervención misma, son alternativas que deben ser consideradas. 
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