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INFORME GEMINES 
N°450 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 La sensación, a menos de una semana del cambio de mando, es que tanto el Presidente como su gabinete 
venían con una agenda previamente preparada, y bastante depurada, si se tiene en cuenta que ya tenemos 
anuncios de proyectos de ley enviándose o ad portas de hacerlo, en temas claves que apuntan a despejar la 
incertidumbre económica.  (Pág. N°5). 

 Se intentará una nueva reforma tributaria, tendiente a simplificar el sistema, corregir distorsiones y recuperar 
incentivos a la inversión de las empresas.  Lo más probable es que la carga tributaria se mantenga, entre otras 
cosas porque la estrechez fiscal es incluso mayor a la que se suponía, y porque políticamente es difícil imaginar un 
acuerdo amplio que permita bajarla.  (Pág. N°5). 

 Un objetivo más largo, probablemente el más importante, difícil y ambicioso, es el de avanzar hacia una real 
modernización del Estado.  En éste objetivo, más que inventar caminos propios, el ideal sería tomar las mejores 
ideas, ya probadas con éxito en aquellos países que lograron avanzar decididamente en la materia.  (Pág. N°6). 

 Para avanzar con éxito en la aprobación legislativa es central tener una real apertura a negociar por parte del 
ejecutivo, en la idea de retomar la llamada política de los acuerdos, donde por definición ninguna de las partes se 
sentirá plenamente representada con el resultado.  (Pág. N°6). 

Coyuntura Internacional y Nacional 

 Las perspectivas económicas globales para este año son muy buenas, las mejores desde la crisis financiera de 
2008, pero el volumen y variedad de riesgos que se perciben en diversos ámbitos, muchos de ellos con un 
potencial efecto acumulativo importante es significativo.  (Pág. N°7). 

 The Economist Inteligence Unit y Eurasia, dos instituciones de análisis internacional han publicado informes donde 
evalúan los riesgos que enfrenta el mundo en 2018.  Factores políticos, tecnológicos, raciales, políticos y 
económicos están tras estos riesgos.  El proteccionismo parece ser uno de los más graves y amenazantes, pero hay 
que verlo en un contexto más amplio de nacionalismo y debilitamiento de las instituciones.  (Págs. N°7 y N°8). 

 Nuestra moneda se ha apreciado respecto del dólar estadounidense junto con una amplia canasta de monedas, 
por lo que en muchos casos nuestras exportaciones no han perdido competitividad, y en mercados muy 
relevantes, como el europeo, ha mejorado.  (Pág. N°10). 

 Los indicadores sectoriales de actividad, lo mismo que la evolución reciente del IMACEC anticipan una 
aceleración significativa en el crecimiento durante el presente año y una recuperación de la inversión, luego de 
cuatro años de contracción.  Bajo supuestos relativamente conservadores, es posible anticipar un crecimiento que 
debería ubicarse entre 3,5% y 4,0% en 2018.  (Págs. N°11 y N°12). 

 La tasa de desempleo promedio el presente año será similar a la del año pasado, aunque con un perfil opuesto, es 
decir, mejorando hacia fines de año.  Esto se explica en parte porque la generación de empleo privado sustituirá 
un probable estancamiento en el empleo proveniente del sector público.  (Pág. N°13). 

 La inflación de febrero (0,0%) sorprendió por lo baja, pero la acumulada en el primer bimestre es razonablemente 
consistente con las expectativas, mientras que en doce meses, el 2,0% está por sobre lo proyectado seis meses 
atrás, no obstante la importante apreciación del peso.  Todo indica que la inflación anual se mantendrá en o por 
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debajo de la cota inferior del rango de tolerancia (2,0%) hasta mayo, momento a partir del cual comenzará a subir 
gradualmente, pero es poco probable que supere el 2,5% en diciembre.  Con todo, la TPM debería subir al menos 
una vez antes de que termine el año.  (Págs. N° 14 y N°15). 

Comentario Político 

 Ya se hablado y seguirá hablando por mucho tiempo del término del segundo gobierno de Michelle Bachelet y la 
entrega del poder, también por segunda vez, a Sebastián Piñera.  Dos veces ganó, dos veces tuvo que entregar la 
Banda Presidencial a la oposición.  (Pág. N°16). 

 Quedó claro que un líder carismático no es suficiente, que los partidos y el andamiaje social son necesarios para un 
esfuerzo de las proporciones que se pretendían.  (Pág. N°16). 

 Que fue o intentó ser un Gobierno reformador, es cierto.  Que la Oposición, ciertos medios y otros poderes fueron 
despiadados, también es cierto.  Pero, pecas – al menos – de ingenuo si no esperas una reacción de quienes se 
sentirían afectados y que son además los más poderosos del país.  ¿No debieras haberte preparado para ello? 
Quizás se intentó sin ser suficiente, quizás la resistencia fue mucho mayor que la esperada.  Quizás no había la 
convicción necesaria para ganar, no más.  (Pág. N°16). 

 La frase que resume, magistral y tristemente todo esto, es la dicha por la ex Ministra Narváez frente al no cierre de 
Punta Peuco: “no se pudo”.  (Pág. N°16). 

 El nuevo Gobierno recibe un país con viento a favor en lo económico, y no hay duda que esa ventaja deberá sr 
bien aprovechada políticamente.  Queda también bastante claro que los chilenos, los que constituyen la opinión 
importante para los políticos, es de un carácter más cercano a los cambios paso a paso que a las agudización de 
las contradicciones y se aleja de los extremos.  (Pág. N°17). 

 En esta pasada y dadas las condiciones expuestas, la derecha en el poder se la jugará por un cambio, 
defendiendo sus ideario dando una batalla cultural para entregar soluciones a los problemas y temas país desde 
su propia visión de la sociedad, donde el crecimiento más que el asistencialismo (por ejemplo) pueden solucionar 
los problemas como la pobreza y entregar el desarrollo necesario para ser un mejor país.  (Pág. N°17). 

 Lo que se viene será un desafío del ideario del crecimiento versus el de la distribución.  Esperemos que esto no se 
confunda con un Gobierno favorable a los negocios per se, si no que complementado con transparencia y reglas 
claras para un correcto funcionamiento de los mercados.  Los empresarios también deben mejorar su desempeño 
en términos de responsabilidad empresarial y jugar dentro de los nuevos marcos de escrutinio público.  (Pág. N°17). 

Tema Especial 

 El inicio del nuevo gobierno acentuará, sin dudas, el foco de la sociedad chilena sobre las maneras de reducir la 
paralización de proyectos de inversión debido a conflictos micropolíticos.  Tanto el Presidente Piñera, como diversos 
líderes empresariales han señalado la necesidad de provocar un shock de inversiones, para lo cual es clave la 
agilización de proyectos actualmente "entrampados" en el sistema regulatorio.  (Pág. N°18). 

 Existen diversas experiencias internacionales, y literatura académica, que sustentan la idea de que mecanismos de 
conciliación y arbitraje tempranos pueden ayudar a evitar los obstáculos judiciales o políticos posteriores.  (Pág. 
N°19). 

 Además de todo lo que puede avanzarse en diseño institucional, hay una dimensión que depende de los 
cambios de óptica al interior de las empresas, lo cual incluye tanto elementos de perspectiva (cómo se entiende 
el entorno micropolítico) como elementos de posicionamiento (cómo la empresa se posiciona como un actor 
menos oportunista y transaccional y más cooperativo).  (Pág. N°19). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 La Agenda del Gobierno. 

Recién instalado el nuevo Gobierno ya se acumulan muchos anuncios de cambio.  Cómo lo 
habíamos comentado en ediciones pasadas de este informe, es necesario despejar la incertidumbre 
rápidamente, para lo cual, reseñar las prioridades juega un rol clave. 

La sensación, a menos de una semana del cambio de mando, es que tanto el Presidente como su 
gabinete venían con una agenda previamente preparada, y bastante depurada, si se tiene en cuenta 
que ya tenemos anuncios de proyectos de ley enviándose o ad portas de hacerlo, en temas claves que 
apuntan a despejar la incertidumbre económica. 

Cómo era obvio, se intentará una nueva reforma tributaria, tendiente a simplificar el sistema, 
corregir distorsiones y recuperar incentivos a la inversión de las empresas.  Lo más probable es que la carga 
tributaria se mantenga, entre otras cosas porque la estrechez fiscal es incluso mayor a la que se suponía, y 
porque políticamente es difícil imaginar un acuerdo amplio que permita bajarla. 

Se revisará a fondo el sistema de evaluación ambiental, como anunció la nueva ministra de medio 
ambiente, apuntando a un cambio profundo en la ley, que permita acotar los plazos, disminuir las 
instancias y restar discrecionalidad en las decisiones.  En el corto plazo se tomarán todas las medidas que 
no requieran de reformas legales en orden a destrabar la inversión, dando continuidad a la iniciativa del 
ministro de economía saliente, poniendo particularmente el foco en los proyectos de mayor tamaño. 

Se presentará un nuevo proyecto de reforma previsional, que preserva la esencia del sistema, pero 
fortalece el llamado pilar solidario, para mejorar desde ya las pensiones más bajas, y tiende a corregir sus 
principales problemas, como la baja densidad previsional y tasa de cotización, de manera de mejorar las 
futuras pensiones. 

Probablemente, se abordarán también aspectos de la regulación laboral que generan 
incertidumbre, entre los que destaca la definición de “servicios mínimos” que la empresa puede mantener 
en operación en el proceso de huelga legal. 

La consolidación fiscal es también un tema prioritario, lo que pasa no sólo por avanzar hacia una 
mayor austeridad en el gasto sino, muy importante, en fortalecer la institucionalidad, dando al Consejo 
Asesor Fiscal independencia y presupuesto, de manera que pueda efectivamente jugar un rol contralor 
sobre las finanzas públicas, lo mismo que generar una oficina de presupuesto en el congreso, también con 
capacidad técnica y los recursos necesarios. 

Junto con todas éstas iniciativas, particularmente valoradas por el mundo empresarial, que 
apuntan a gatillar el proceso de inversión luego de cuatro años consecutivos de caída, se anuncian otras 
tantas que tienen un foco más social o político, como una reforma profunda al SENAME, donde es factible 
lograr acuerdos políticos amplios, lo mismo que una importante intervención de la Institución de 
Carabineros de Chile, tendiente a mejorar la eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos, y procurar una 
real transparencia en su operación, de manera de recuperar gradualmente su deteriorada imagen 
pública. 

Mejores fuerzas policiales, mejor coordinación entre las instituciones, particularmente, entre las 
policías y el ministerio público, mayor uso de “inteligencia”, para tener una imagen más macro del 
problema, son todos elementos que favorecerían un mayor avance en la lucha contra la delincuencia, 
tema prioritario para la población. 

En educación, más que retomar la discusión del lucro, la selección o la gratuidad, se debe poner 
el foco en la calidad.  Lo mismo en salud, el desafío es usar eficientemente la mayor infraestructura 
existente para lograr un mejor servicio y más oportuno.  En fin, es central avanzar en paralelo en temas 
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prioritarios para retomar el crecimiento económico y en los temas sociales más sensibles.  Sólo así se 
contará con un apoyo amplio a la gestión del Gobierno, tema central para viabilizar políticamente las 
reformas más profundas y ambiciosas, en una perspectiva de mediano y largo plazo. 

Como objetivo más largo, sin duda el más importante, difícil y ambicioso, es el de avanzar hacia 
una real modernización del Estado.  No sacamos mucho incrementando año a año el presupuesto público 
o los distintos programas sociales, sino somos capaces de avanzar decididamente en una mejor gestión de 
los recursos. 

En esta materia, más que inventar caminos propios, el ideal sería tomar las mejores ideas, ya 
probadas con éxito en aquellos países que lograron avanzar decididamente en la materia.  En este tema 
tampoco se puede poner urgencia, tiene que ser una suerte de reingeniería completa, pero por etapas, 
probablemente, partiendo con algunas reparticiones públicas a modo de piloto. 

Este proceso, por lo demás, conlleva un importante costo político, dada la gran cantidad de 
intereses creados asociados al actual estado de cosas.  Basta pensar en la cantidad de empleados 
públicos que fueron contratados a partir de algún “padrinazgo” político a lo largo de los últimos años. 

Si queremos tener un aparato estatal de mejor calidad, mejor remunerado y más pequeño, 
significa un proceso de transición que contempla importantes recursos para incentivar la salida de una 
parte relevante de los actuales empleados, que ya sea no tienen la calificación suficiente o no tienen una 
carga de trabajo que los justifique, sobre todo en un modelo de Estado más pequeño y eficiente. 

Por último, aunque el ejecutivo no cuenta con mayoría parlamentaria en ninguna de las dos 
cámaras, es evidente que la oposición se encuentra, particularmente, desarticulada y fragmentada.  
Recordemos que no sólo aumentó el número de parlamentarios sino, además, aumentaron 
significativamente las corrientes políticas representadas, proceso favorecido por el término del sistema 
electoral binominal. 

Esta coyuntura deja un espacio para buscar acuerdos, con distintas facciones políticas 
dependiendo de la temática, de manera de viabilizar las principales iniciativas legislativas.  
Probablemente una parte de la DC, del PPD y del Socialismo, concurrirá a apoyar las reformas de carácter 
más económico, como la reforma tributaria, mientras otras, como la anunciada reforma del SENAME, 
pueden contar con un apoyo más amplio. 

Para avanzar con éxito en la aprobación legislativa es central tener una real apertura a negociar 
por parte del ejecutivo, en la idea de retomar la llamada política de los acuerdos, donde por definición 
ninguna de las partes se sentirá plenamente representada con el resultado. 

Retomar también la buena práctica de pre-negociar los elementos centrales de un determinado 
proyecto antes de enviarlo al parlamento, sin su exposición a la opinión pública ampliada, es otra buena 
práctica para agilizar los acuerdos.  Aunque el nuevo gobierno está recién instalándose, da la impresión 
que efectivamente el ánimo del Presidente en esta oportunidad es, efectivamente, buscar acuerdos 
amplios. 

Tomás Izquierdo Silva 

Gerente General 
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2 COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 

2.1 Tema Especial: 2018 Un Año de Riesgos Elevados. 

Parece haber consenso en que 2018 es un año en que se alcanzará el mejor crecimiento global 
desde la crisis financiera de 2008 pero, al mismo tiempo, en que la cantidad de riesgos geopolíticos y su 
profundidad potencial es mucho mayor que en otros períodos recientes. 

De hecho el catálogo de riesgos existentes es potencialmente válido, en su mayor parte, si no en 
su totalidad, también para 2019, en el sentido que su materialización este año puede provocar 
consecuencias tanto o más graves el próximo año que las que produzca en 2018. 

Tanto The Economist Inteligence Unit (EIU)1 como Eurasia2 han publicado informes, con bastantes 
coincidencias, aunque no presentados de la misma forma, con los riesgos más importantes que se 
vislumbran para este año.  El Cuadro N°2.1 resume, en orden de importancia los riesgos determinados en 
los dos informes. 

CUADRO N°2.1 
MAYORES RIESGOS PARA 2018 

 
Fuente: Elaboración Gemines con datos de EIU y Eurasia. 

En el caso de EIU lidera el ranking de riesgos la posibilidad de una crisis bursátil con efectos 
desestabilizadores sobre la economía mundial.  Este riesgo, que no aparece en el catálogo de Eurasia, es 
considerado como de probabilidad moderada (21,0% - 30,0%) y de muy alto impacto.  El informe de EIU 
también incluye dos “riesgos” cuyo impacto global es positivo. 

Por una parte, en el cuarto lugar, está la posibilidad de que el crecimiento del año sea superior a 
lo previsto y supere el 4,0%, también con una probabilidad moderada y de alto impacto y su ocurrencia 

                                                           
1 “Cause for Concern? The Top 10 Risks for the Global Economy”. 
2 “Top Risks 2018”. 

THE ECO N O M IST EURA SIA

1 Colapso bursátil
China aumenta su influencia global por 
retirada de Estados Unidos (comercio e 
inversión, tecnología, valores)

2 Proteccionismo
"Accidentes": ataques  cibernéticos, Corea 
del Norte, Siria, Rusia, terrorismo

3
D isputas terr itoriales en el Mar del Sur de 
China

Guerra fría tecnológica

4 Crecimiento mayor al 4% M éxico
5 Ataque cibernético masivo Relaciones I rán-Estados Unidos

6
D esaceleración fuerte y desordenada en 
China

D ebilitamiento de las instituciones

7 Confrontación en la península de Corea Proteccionismo 2.0

8
Conflictos  en M edio O riente escalan y  
aum enta fuertemente el precio del petróleo

Reino Unido

9
Reducción significativa en el precio del 
petróleo por fin acuerdo O PEP

Políticas  de "identidad" en Asia del Sur

10 Retiros  múltiples de la Eurozona Seguridad en África
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podría darse por un crecimiento mayor a lo anticipado en China y un mejor desempeño de economías 
emergentes como Brasil, y Rusia. 

Por otro lado, en el noveno lugar, está la posibilidad de una fuerte reducción en el precio del 
petróleo por el rompimiento del acuerdo de recortes en la producción por parte de la OPEP y Rusia.  La 
probabilidad asignada a este shock es moderada lo mismo que su efecto sobre la economía mundial.  
Este evento podría darse si los países que participan del acuerdo de recortes en la producción evalúan 
negativamente sus resultados y no están dispuestos a seguir perdiendo participación de mercado o que se 
quiebra el consenso al interior de la OPEP por el boicot liderado por Arabia Saudita a Qatar. 

El precio del petróleo podría caer a US$30 el barril, lo que representaría una catástrofe para países 
como Nigeria, Angola, Rusia y otros, pero beneficiaría mucho a los que son importadores netos, incluido 
Chile.  Un lugar más arriba, el EIU pone el riesgo contrario, un alza significativa en el precio del petróleo, 
con baja probabilidad pero muy alto efecto, como resultado, por ejemplo, de una intensificación en el 
conflicto entre Arabia Saudita e Irán. 

Otro riesgo mencionado exclusivamente en el informe del EIU, en el sexto lugar, es el de una 
desaceleración fuerte y desordenada en China, evento que se considera de baja probabilidad pero de 
muy alto impacto.  Lo que podría originar este resultado es un intento agresivo y mal ejecutado de reducir 
el fuerte endeudamiento que mantiene la economía china y que se estima en torno a 230,0% del PIB. 

Por último, en décimo lugar el EIU cita un retiro de varios países de la Eurozona, evento que se 
estima de muy baja probabilidad pero de muy alto impacto.  Esto podría ocurrir con el retiro inicial de 
Grecia al que podría seguir el de Italia y algunos otros países.  Si bien la situación económica de Grecia 
sigue siendo extremadamente complicada, parece muy improbable que durante este año se produzca su 
retiro de la Eurozona, lo mismo que el de cualquier otro país mientras no se tenga claro cómo termina el 
Brexit. 

En el caso de Eurasia también hay algunos riesgos que aparecen sólo en su ranking pero que no 
parecen representar una amenaza significativa para la economía mundial o que pueden tener un 
impacto relevante solo a mediano plazo o largo plazo.  Un caso es el de México, por los peligros que 
representa para este país un fracaso en la renegociación del NAFTA y, además, la posibilidad de que 
Andrés Manuel López Obrador sea elegido presidente en julio. 

Las consecuencias negativas de estos acontecimientos se concentrarían en este mismo país y, en 
menor medida en Estados Unidos.  Algo similar se puede decir de la inclusión de Gran Bretaña entre los 
riesgos, que se originan en la negociación del Brexit, por una parte y en las dificultades políticas internas, 
vinculadas a la debilidad del gobierno Conservador y la posibilidad de divisiones al interior de este partido. 

Además, hay una serie de eventos que se presentan de manera diferente en ambos informes pero 
que, o son los mismo, o apuntan al mismo tipo de riesgos.  El informe de Eurasia menciona la posibilidad de 
“accidentes”, entre los que incluye las posibilidades de ataques cibernéticos masivos que afecten el 
funcionamiento de alguna(s) economía(s) importante(s), algo que el EIU considera también como un 
riesgo específico identificado, pero que Eurasia combina con las amenazas que representan Corea del 
Norte (también señalado específicamente en EIU), Siria, Rusia y el terrorismo. 

Siria se menciona porque es un territorio en el que podría producirse un choque entre Estados 
Unidos y Rusia y/o Irán.  La presencia de Rusia está relacionada con la investigación de Robert Mueller 
sobre el papel que jugó en la campaña de Trump y las conexiones de éste con el Kremlin. 

El terrorismo se refiere a la posibilidad de ataques “convencionales” en Europa o Estados Unidos, 
pero que difícilmente tendrían consecuencias muy dramáticas si tiene, por ejemplo, presente el impacto 
del 11 de septiembre en New York.  Dentro de esta categoría de “accidentes” se podría incluir la 
posibilidad de disputas en el mar del sur de China, considerando la actitud más asertiva y agresiva de este 
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país en aguas y accidentes geográficos disputados por China y varios de sus vecinos, lo que podría 
ocasionar un conflicto con Estados Unidos que mantiene acuerdos de defensa con varios de ellos. 

Asimismo, un deterioro en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, mencionado por separado en 
el informe de Eurasia, podría incluirse dentro de la categoría de “accidentes” con efectos negativos para 
el mundo. 

El gran tema que aparece explícitamente en ambos informes es el del proteccionismo que, 
probablemente, es un riesgo que se desarrollaría de manera gradual, afectando el desempeño 
económico global de manera creciente pero, al mismo tiempo, fomentando otros tipos de conflictos ya 
que, lo que en definitiva está detrás, es un avance del nacionalismo económico y político y un retroceso 
del internacionalismo, lo que incrementa las posibilidades de todo tipo de conflictos. 

Por último, en el informe de Eurasia se plantean cinco riesgos que son un tanto difusos en algunos 
casos, pero que presentan elementos comunes y consecuencias potenciales a largo plazo.  Por ejemplo, 
el aumento en la influencia de China, en el comercio e inversión, tecnología y “valores”, por la retirada de 
Estados Unidos del liderazgo internacional implica un cambio de paradigma global en que es occidente, 
no solo Estados Unidos, el que pierde su dominio internacional en el fomento de la democracia y el uso de 
reglas conocidas en las relaciones entre los países. 

La posibilidad de una guerra “fría” tecnológica entre China y Estados Unidos, por el liderazgo en 
temas como la inteligencia artificial, supercomputadores y otros temas es, más bien, una realidad, y tendrá 
profundas consecuencias en el futuro.  Asociado con los temas anteriores hay un riesgo de debilitamiento 
de las instituciones que permiten una convivencia internacional razonable y que puede restablecer el 
dominio del más fuerte y no de la razón. 

Las políticas de “identidad” en el sur de Asia también son una realidad y vienen bajo la forma de 
presiones para el predominio del islamismo en algunos países, el maltrato a las minorías (chinas en algunos 
casos) y la intensificación del nacionalismo Indio.  Todos estos casos están también relacionados directa o 
indirectamente con algunos de los otros riesgos señalados.  Por último, la seguridad en África se ve 
amenazada fundamentalmente por el terrorismo. 

Independientemente de lo acertado o no que resulten estos catálogos de riesgos, en ambos 
informes se considera la evolución de situaciones que se han ido desarrollando en los últimos años 
(debilitamiento de las instituciones, proteccionismo, nacionalismo, etc.) y cuya profundización puede 
causar un daño creciente al mundo, no sólo a su economía, y generar un aumento en la inseguridad. 

Nada de esto provocará un impacto dramático en el corto plazo, pero su efecto acumulativo en 
el tiempo puede ser apreciable. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: El Tipo de Cambio Real no se Maneja. 

Sorprende el poco contenido técnico de muchas declaraciones que se hacen en torno al nivel 
del tipo de cambio y su impacto sobre el sector exportador.  Se asume, primero, que el tipo de cambio 
está muy bajo, en la mayoría de los casos haciendo simplemente una comparación de su valor nominal 
en relación a un determinado período de tiempo. 
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La verdad es que, medido en términos reales, en la actualidad el tipo de cambio se ubica sólo del 
orden del 5,0% por debajo de la media de los últimos 10 años, lo que no es muy significativo y más bien 
apunta a que es de equilibrio. 

¿Por qué?  Primero porque estamos con una relación de términos de intercambio (Relación de 
precio de exportaciones vs importaciones) muy favorable, del orden de 7,0% por sobre el promedio de la 
última década.  Esto se logra no sólo por un buen precio del cobre sino, también, de muchos otros 
productos exportados. 

Segundo, nuestra moneda se ha apreciado respecto del dólar estadounidense junto con una 
amplia canasta de monedas, por lo que en muchos casos nuestras exportaciones no han perdido 
competitividad (Ver Cuadro N°2.2).  Por ejemplo, el euro, que representa a un mercado muy significativo 
para las exportaciones chilenas, se ha apreciado aún más que el peso en relación al dólar, por lo que en 
los mercados europeos nuestros productos se han hecho incluso más competitivos. 

En el caso de China, Corea o Japón, también importantes socios comerciales, sus monedas se han 
apreciado en magnitudes cercanas a la nuestra, por lo que tampoco perdemos competitividad.  Entre 
importantes socios comerciales, sólo en el caso de Estados Unidos la pérdida de competitividad puede ser 
significativa. 

CUADRO N°2.2 
PARIDADES DÓLAR MONEDAS 

 
Fuente: Elaborado por Gemines con datos de Bloomberg. 

Aunque más complejo de entender, es importante saber que el tipo de cambio real, es decir 
aquel que ajusta por precios internos y externos para ver el efecto real de la paridad sobre la 
competitividad, no puede manejarse a partir de afectar variables nominales, como la tasa de interés. 

Si una mejoría de términos de intercambio, que en la práctica nos hace más ricos como país, 
porque vendemos más caro en relación a lo que compramos, tiene como efecto apreciar nuestra 
moneda, eso es de equilibrio.  Si para contrarrestar ello bajamos la tasa de interés, para que suba el tipo 
de cambio nominal, con el correr del tiempo tendremos más inflación interna y el efecto del mayor valor 
nominal del dólar será compensado negativamente con mayor inflación interna, lo que restará un 
impacto favorable sobre la competitividad exportadora. 
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Nuestro Banco Central, autónomo, conoce perfectamente el análisis anterior, y es por ello que 
toma como referencia para su análisis el tipo de cambio real.  Es importante respetar la autonomía de la 
institución, evitando que otras autoridades, como es el caso de algunos ministros, hagan declaraciones 
que vulneran la necesaria autonomía e independencia del Instituto Emisor. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.3 Actividad y Gasto: Se Inicia la Recuperación. 

Incluso antes de que se haya producido el cambio de gobierno, la evidencia indica que la 
actividad terminó el año pasado con un dinamismo mayor al esperado y ha comenzado el actual en un 
tono aún más favorable. 

A diferencia de lo que ha planteado profusamente el Ministro de Hacienda saliente, esta 
recuperación se explica, principalmente, por la mejora de las expectativas ante la alta probabilidad y 
luego certeza de que el gobierno que recién termina sería reemplazado por uno no destructivo y más 
alineado con los mejores momentos de la economía nacional desde 1990. 

Es cierto que un escenario externo y del precio del cobre más favorable ayuda pero, si hubiese 
continuado el mismo gobierno por un año más, no caben dudas que el crecimiento habría sido tan malo 
como en 2014-17 y la recuperación sería modesta en el mejor de los casos. 

El IMACEC de enero superó las expectativas y todos los indicadores están apuntando hacia una 
recuperación tanto del consumo como la inversión.  En este último caso, la evidencia del IMACON de la 
Cámara Chilena de la Construcción (ver Gráfico N°2.1) anticipa una clara mejoría de la inversión en 
construcción en el trimestre final del año pasado y un crecimiento que debería ser positivo y creciente, 
probablemente a partir del segundo trimestre de este año. 

La inversión en maquinaria y equipos, por su parte, debería haber completado un cuarto trimestre 
consecutivo de crecimiento en los tres meses finales de 2017, según se desprende de la información de 
importaciones de bienes de capital. 

Así, luego de su cuarta contracción en igual número de años, entre 2,0% y 3,0%, la inversión en 
capital fijo debería crecer 7,0% u 8,0% este año, lo que aportará del orden de 1,5 puntos porcentuales al 
crecimiento del presente ejercicio.  A lo anterior se sumarían cerca de 2 puntos porcentuales por la 
contribución del consumo (tal vez, un poco más), que también está dando señales de repuntar, según 
muestran los datos más recientes de ventas del comercio minorista. 

Los inventarios, por su parte, contribuirán otro medio punto porcentual o algo más y la demanda 
externa debería restar alrededor de medio punto, de manera que es fácil llegar a un crecimiento de 3,5% 
con supuestos relativamente conservadores. 

Un escenario como el descrito puede considerarse como relativamente conservador, toda vez 
que la evidencia del IMACEC apunta un dinamismo mayor al implícito en la proyección descrita.  En 
efecto, si se considera el último trimestre móvil desestacionalizado, es decir, el período noviembre 2017 – 
enero 2018, su crecimiento anualizado es de 4,3%. 
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GRÁFICO N°2.1 
IMACON TRIMESTRAL E INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN 
(Tasas de Var. en 12 Meses) 

 
Fuente: CChC, Banco Central de Chile y elaboración de Gemines. 

Si, por otro lado, se toma el último semestre móvil, es decir, agosto 2017 – enero 2018, se constata 
que el crecimiento anualizado de este período es de 4,4%.  Naturalmente, nada asegura que este 
dinamismo se vaya a mantener en los próximos meses, pero es razonable suponer que, tanto el consumo 
como la inversión, se dinamizarán en la medida que avancen los meses. 

Adicionalmente, si nos remitimos exclusivamente a la evolución del IMACEC no minero, su 
crecimiento anualizado del último semestre es de 3,0% y se ha venido acelerando desde mayo pasado, 
mientras que, en los últimos tres meses, su crecimiento anualizado se eleva a 5,2%, el mayor de diciembre 
de 2014. 

Repito, nada de lo anterior garantiza que el dinamismo observado recientemente se mantendrá o 
se acelerará, pero no se requiere de mucho optimismo para afirmar que, dadas las tendencias actuales, el 
crecimiento del año puede llegar con facilidad al 3,5% y, posiblemente al 4,0%. 

Lo anterior, naturalmente, no significa que no sea necesario hacer nada para fortalecer el 
crecimiento.  Por el contrario, si el objetivo es mantener una expansión en el rango de 3,5% a 4,0%, o 
superior, en los próximos años, es necesario generar condiciones para que la reactivación de la inversión 
se mantenga y se recuperen los dos puntos del PIB perdidos en estos últimos cuatro años. 

Alejandro Fernández Beroš. 
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2.4 Empleo y Remuneraciones: Mejoría con Rezago. 

Bien conocido es el rezago existente entre la recuperación de la actividad y la recuperación en el 
empleo.  Efectivamente la economía está recuperando un mayor ritmo de actividad, lo que con un 
desfase no menor a seis meses se traducirá en un impulso significativo en el empleo.  Razones para 
entender esto son varias. 

Primero, una mejor demanda de bienes y servicio en primera instancia tiende a satisfacerse con un 
uso más intensivo de la mano de obra que ya está empleada, para luego, cuando se hace evidente que 
la recuperación de demanda es sostenida, provoca una mayor contratación. 

Segundo, entre que mejoran las expectativas y se echa a andar la inversión, normalmente hay 
también un rezago.  Cuando la inversión comienza a materializarse, en particular la construcción, en un 
comienzo es poco intensiva en mano de obra, mientras en las etapas finales aumenta en forma 
significativa los requerimientos de contratación. 

Luego, una vez que se pone en operación la inversión, ya sea un galpón industrial, una instalación 
comercial o una operación minera, se genera una contratación más permanente asociada a la 
operación de la actividad. 

GRÁFICO N°2.2 
TASA DE DESEMPLEO 

 
Fuente: INE y Estimación Gemines. 

Si a lo anterior agregamos que el año pasado hubo mucha generación de empleo por parte del 
sector público, que evidentemente no se mantendrá en el presente, resulta aún más difícil avanzar en 
reducir la desocupación.  Así, en el transcurso de este año, aunque vaya mejorando la creación de 
empleo privado, en parte sólo será para sustituir la menor generación de empleo proveniente del sector 
público. 

De acuerdo a lo anterior, tal cual se aprecia en el gráfico, durante la primera mitad de este año la 
desocupación se situaría por sobre la registrada en igual lapso del año pasado, para comenzar a ubicarse 
por debajo sólo a partir del segundo semestre.  Lo que sí podemos esperar, como ya se observa en los 
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últimos datos, es que vaya mejorando la calidad del empleo, disminuyendo el más precario o por cuenta 
propia y aumentando el asalariado. 

Con todo, en promedio este año tendríamos una tasa de desocupación similar a la del año 
pasado, aunque con un perfil favorable hacia fines de año y una mejoría en la calidad de los puestos de 
trabajo. 

Además, los bajos niveles de inflación junto con salarios que mantienen un importante dinamismo, 
permitirán que la masa salarial de la economía muestre un mejor desempeño en relación al año pasado.  
Si a ello agregamos mejores expectativas de los hogares, un acceso al crédito más expedito, y percepción 
de mayor estabilidad laboral, son todos elementos que se conjugan para esperar una mejoría en la 
trayectoria de la demanda de los hogares a lo largo del año. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.5 Inflación y Política Monetaria: Sigue la Volatilidad, Pero la TPM No Baja Más en Este Ciclo. 

En febrero la inflación sorprendió a la baja, al ubicarse en 0,0%.  Con esto la inflación en doce 
meses se redujo a 2,0% pero, considerando el efecto neto de las sorpresas inflacionarias, en una y otra 
dirección, la inflación anual se ubica por sobre la anticipada hace algunos meses, no obstante la 
apreciación del peso que no estaba internalizada en los análisis o, si lo estaba en alguno, a pesar de ella. 

Por otro lado, la apreciación del peso puede significar que las mediciones de inflación sean 
relativamente bajas en los próximos meses, llevando la variación en doce meses del IPC a un rango de 
1,5% a 1,8%  ¿Es este escenario un apoyo a una TPM más baja?  Creemos que definitivamente no, toda vez 
que cuando salga del cálculo de la inflación anual el IPC 0,4% negativo de junio del año pasado y, 
después el 0,2% negativo de septiembre, la inflación tenderá a subir, retornando al interior del rango de 
tolerancia, aunque probablemente en la parte baja de éste y volviendo al 3,0% recién en 2019. 

Con todo, si existe algún riesgo, es más bien al alza, ya que el margen para una devaluación del 
peso es mucho mayor que el que puede existir para una revaluación adicional y, con la aceleración de la 
actividad, las brechas se cerrarán y la inflación no transable (y en alguna medida, también la transable), 
tenderá a subir. 

En una perspectiva de 24 meses, el horizonte relevante de la política monetaria, la tendencia de la 
inflación es claramente al alza y no hay riesgo de desanclaje de las expectativas por abajo, así como no lo 
hubo durante los 28 meses en que la inflación se mantuvo en el límite superior o por sobre el 4,0% en 2014-
16, influida igual que ahora por el tipo de cambio, pero en la dirección contraria. 

Considerando lo anterior, la perspectiva es que la TPM se mantenga en 2,5% durante la mayor 
parte del año y que la próxima modificación que tenga sea al alza. 

Lo anterior se justifica no por la tendencia alcista en la tasa equivalente (Fondos Federales) en 
Estados Unidos, ya que por la política de flexibilidad cambiaria, nuestro Banco Central tiene bastantes 
grados de libertad para determinar la TPM sin verse influido por lo que decide la Reserva Federal (ver 
Gráfico N°2.3), sino por la recuperación de la actividad económica interna, el cierre de la brecha de 
capacidad y la normalización del nivel del tipo de cambio. 
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GRÁFICO N°2.3 
TASA DE POLÍTICA MONETARIA EN CHILE Y ESTADOS UNIDOS 2001-2018 

 
Fuente: Banco Central de Chile, Reserva Federal y elaboración Gemines. 

Considerando lo anterior, lo más probable es que en el último tercio del año (septiembre a 
diciembre) la TPM experimente su primera alza desde diciembre de 2015, no obstante que la inflación, 
seguramente, no será superior al 2,5% en ese momento.  La discusión que se originará a partir de ese 
momento es con qué frecuencia debería subir la TPM y cuál es su nivel neutral. 

Si se recuerda que, desde 2001, año en que se inició el esquema de política monetaria 
actualmente vigente, la mediana de la TPM ha sido de 3,5% (y su promedio de 3,8%) y la mediana de la 
inflación de 3,0% (su promedio de 3,3%), es decir, se ha cumplido con la meta y que el crecimiento 
potencial se ha reducido en el tiempo, es razonable suponer que una política monetaria neutral no 
necesita de una TPM sustancialmente mayor a la actual, pero probablemente, no inferior al 3,5%. 

Alejandro Fernández Beroš 

  



 

 

 16 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
5/

03
/2

01
8]

 

3. COMENTARIO POLÍTICO 

3.1 Cambio de Gobierno y Paradigma. 

Ya se ha hablado y seguirá hablando por mucho tiempo del término del segundo gobierno de 
Michelle Bachelet y la entrega del poder, también por segunda vez, a Sebastián Piñera.  Dos veces ganó, 
dos veces tuvo que entregar la Banda Presidencial a la oposición. 

Poca consistencia, poco fondo en una coalición ya inexistente, pegada a la fuerza por el poder y 
ciega frente a los cambios sociales.  Donde más que tratar de entender y convencer a sus opositores se les 
trató de “fachos pobres”, como si ese desprecio ganara votos y peor aún, no ver que reniega de ideas de 
igualdad y fraternidad que se suponía les era propio. 

La ceguera fue total y desde hace ya un buen rato, a poco andar en el Gobierno, cuyo único 
activo –la Presidenta, y su condición moral por sobre todos– quedó destruido después del tristemente 
famoso caso llamado Caval.  Quedó claro que un líder carismático no es suficiente, que los partidos y el 
andamiaje social son necesarios para un esfuerzo de las proporciones que se pretendían. 

Que fue o intentó ser un Gobierno reformador, es cierto.  Que la Oposición, ciertos medios y otros 
poderes fueron despiadados, también es cierto.  Pero, pecas –al menos– de ingenuo si no esperas una 
reacción de quienes se sentirían afectados y que son además los más poderosos del país.  ¿No debieras 
haberte preparado para ello?  Quizás se intentó sin ser suficiente, quizás la resistencia fue mucho mayor 
que la esperada.  Quizás no había la convicción necesaria para ganar, no más. 

La frase que resume, magistral y tristemente todo esto, es la dicha por la ex Ministra Narváez frente 
al no cierre de Punta Peuco: “no se pudo”.  Porque eso es lo que percibieron los chilenos que votaron por 
Sebastián Piñera y los que no votaron: que no se pudo y ya no se podría.  Miremos para el lado, entonces, 
pensó la gente.  Miraron para el lado, algunos se convencieron y votaron, la mayoría no creyó en nada. 

- Metas de Mediano y Largo Plazo. 

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, que pensamos debieran seguir presentes en 
toda futura política de Estado.  Estas son algunas de aquellas. 

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. 

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

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 clúster 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. 
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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. 

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, las generaciones Y 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. 

- Cambio de Paradigma. 

El nuevo Gobierno recibe un país con viento a favor en lo económico, y no hay duda que esa 
ventaja deberá ser bien aprovechada políticamente.  Queda también bastante claro que los chilenos, los 
que constituyen la opinión importante para los políticos, es de un carácter más cercano a los cambios 
paso a paso que a la agudización de las contradicciones y se aleja de los extremos. 

En esta pasada y dadas las condiciones expuestas, la derecha en el poder se la jugará por un 
cambio, defendiendo su ideario y dando una batalla cultural para entregar soluciones a los problemas y 
temas país, desde su propia visión de la sociedad, donde el crecimiento más que el asistencialismo (por 
ejemplo) pueden solucionar los problemas como la pobreza y entregar el desarrollo necesario para ser un 
mejor país. 

Ya no renegará del lucro (forzadamente) sino que reivindicará el empuje privado como factor 
clave para crecer y mejorar la vida de las personas.  Todo esto con la capacidad de aceptar que temas 
que ya no debe tocar ni con cuales hacer ruido.  La gratuidad sería un buen ejemplo de aquello.  Lo que 
se viene será un desafío del ideario del crecimiento versus el de la distribución. 

Esperemos que esto no se confunda con un Gobierno favorable a los negocios per se, si no que 
complementado con transparencia y reglas claras para un correcto funcionamiento de los mercados.  Los 
empresarios también deben mejorar su desempeño en términos de responsabilidad empresarial y jugar 
dentro de los nuevos marcos de escrutinio público. 

Guido Romo Costamaillère 
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4 TEMA ESPECIAL 

4.1 El Desafío de Reducir la Paralización de Proyectos por Conflictos Micropolíticos. 

El inicio del nuevo gobierno acentuará, sin dudas, el foco de la sociedad chilena sobre las 
maneras de reducir la paralización de proyectos de inversión debido a conflictos micropolíticos.  El 
Presidente Piñera y los ministros del gabinete económico han puesto énfasis en el objetivo de provocar un 
“shock de inversiones”, para lo cual, han identificado como sus principales pivotes a (1) la agilización de 
proyectos actualmente “entrampados” en el sistema regulatorio, y (2) la simplificación tributaria y eventual 
reducción de la tasa impositiva de las empresas. 

Naturalmente, este objetivo es compartido desde el lado empresarial, cuyos principales líderes 
han entregado un listado de proyectos de inversión, “listos para ejecutar en el corto plazo por unos US$53 
mil millones”. 

La necesidad de superar esta “trampa”, asociada con la actual configuración institucional del 
sistema regulatorio, es evidente. 

Según las cifras publicadas por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), en la edición de 2017 del 
Catastro de Proyectos de Inversión, entre los años 2008 y 2016 un total de 26 proyectos de inversión han 
sido detenidos por judicialización, regulación ambiental e incerteza jurídica. 

El valor de estas inversiones detenidas alcanzaría un monto de 35.560 millones de dólares, cuya 
distribución se indica en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO N°4.1 
VALOR DE LA INVERSIÓN DETENIDA POR CONFLICTOS MICROPOLÍTICOS 
(Millones de US$) 

 
Fuente: SOFOFA, Catastro de la Inversión, Edición 2017; Cálculos propios. 
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Por otro lado, en enero de 2018 (últimos datos disponibles al momento de escribir este reporte) hay 
un total de 437 proyectos de inversión que se encuentran en trámites de calificación ante el Servicio de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que se corresponde con una inversión global de US$ 34.896 
millones.  De este monto global de la inversión en trámites de calificación ambiental, el 80,0% corresponde 
a tres sectores productivos: Energía (36,0%), Minería (31,0%) e Inmobiliario (13,0%). 

Esto último, nos permite tener una idea preliminar de cuáles son los sectores productivos en los 
cuales se ubican las empresas con una exposición relevante al riesgo de obstaculización de sus proyectos, 
a inicios del año 2018. 

. La Orientación del Sistema Regulatorio hacia Mecanismos de Conciliación. 

Hasta ahora, el foco de la discusión pública ha estado sesgado por los datos mostrados 
anteriormente.  Una porción importante de los obstáculos a los proyectos de inversión está vinculada con 
la presencia de externalidades negativas, costos sociales ocultos, manejo de recursos escasos y la 
presunción de conductas oportunistas. 

Esto explica la relevancia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la estimación 
de estos efectos y en la calificación de los mecanismos de mitigación de efectos negativos, y de 
compensación, cuando esta sea procedente, y de la frecuencia en que los Tribunales actúan como 
instancias de decisión. 

Los mecanismos institucionales establecidos hasta ahora, favorecen la lentitud del proceso (un 
proyecto puede pasar años en evaluación) y dificultan la consecución de acuerdos tempranos y estables 
entre los diferentes actores del proceso. 

Un proyecto puede alcanzar una calificación ambiental favorable en el SEIA, y aun así puede 
verse expuesto a dilaciones posteriores derivadas de demandas judiciales o presiones políticas que 
desconocen esa calificación ambiental positiva. 

En este terreno es mucho lo que se puede avanzar institucionalmente.  Existen diversas 
experiencias internacionales, y literatura académica, que sustentan la idea de que mecanismos de 
conciliación y arbitraje tempranos pueden ayudar a evitar los obstáculos judiciales o políticos posteriores. 

La idea general es que cuando la aprobación es consecuencia de un proceso de razonamiento 
moral, de diálogo inclusivo y arbitrado para alcanzar acuerdos en controversias y mecanismos de 
compensación, bajo una perspectiva cooperativa y no exclusivamente transaccional, entonces las 
posibilidades de obstáculos posteriores se reducen sustancialmente. 

Lo que ocurra en el proceso de conciliación convocado por el Tribunal Ambiental, en el caso del 
Proyecto Dominga, será clave para el aprendizaje institucional sobre cómo avanzar hacia mecanismos de 
generación de acuerdos más fluidos. 

- Lo que Está en Manos de las Empresas: Posicionamiento, Credibilidad y Cooperación. 

Además de todo lo que puede avanzarse en diseño institucional, en lo cual el gobierno que se 
inicia está llamado a alcanzar acuerdos políticos transversales, hay una dimensión que depende de los 
cambios de óptica al interior de las empresas, lo cual incluye tanto elementos de perspectiva (cómo se 
entiende el entorno micropolítico al interior de la empresa) como elementos de posicionamiento (cómo la 
empresa se posiciona como un actor menos oportunista y transaccional y más cooperativo). 

La perspectiva micropolítica implica el reconocimiento de que la empresa forma parte de red de 
actores e intereses, que se reconocen interdependientes. 

Una característica clave de esta red, es que los actores se relacionan reconociendo que existen 
ganancias mutuas derivadas de su relación, pero reconociendo que cada actor reacciona cuando 
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percibe que sus intereses financieros o morales están siendo afectados sin que existan (a) reconocimiento, 
(b) responsabilidad, y (c) justa compensación. 

La perspectiva del posicionamiento implica adentrarse en algunas complejidades propias de la 
naturaleza de la empresa, sus disyuntivas y sus desafíos morales. 

La empresa es un tipo de organización que de manera natural se erige sobre la posibilidad de 
aprovechar oportunidades de beneficios que son escasas, perecederas (duran poco y desaparecen al ser 
tomadas por las empresas que se mueven con mayor velocidad y acierto) y excluyentes (las 
oportunidades que toma una empresa suelen no quedar disponibles para otras). 

Pero al mismo tiempo, cuando las decisiones de los gerentes y directivos son persistentemente 
tomadas sin importarles los costos humanos, ni los compromisos previos establecidos con sus stakeholders, 
sean empleados, consumidores, vecinos u otros ciudadanos, entonces debe esperarse que estos otros 
tomen decisiones igualmente oportunistas. 

El problema de configurar las relaciones entre la empresa y sus stakeholders sobre una base 
exclusiva y persistentemente oportunista es que se destruyen los incentivos de la cooperación, y todas las 
decisiones son mediadas por las expectativas de ganancias de corto plazo. 

Cuando esta es la naturaleza de las relaciones alrededor de la empresa, entonces emerge el 
cortoplacismo, como una característica de estas relaciones.  Cada actor juega para obtener el máximo a 
costa de los otros y para obtenerlo en el corto plazo, aun a costa de beneficios mayores en un plazo más 
largo. 

La perspectiva de que si un jugador no se aprovecha del otro, aquel otro sí se aprovechará de él, 
crea las bases para que los juegos alrededor de la empresa sean percibidos como “juegos suma-cero”, 
esto es, juegos en los que lo que alguien gana es exactamente igual a lo que otro pierde, 
desconociéndose la posibilidad de juegos “ganar-ganar”, en los que ambos jugadores pueden ganar algo 
relevante. 

- Conclusiones. 

Esperamos que el nuevo gobierno abra espacios para acuerdos políticos transversales orientados 
a mejorar la institucionalidad de aprobación de los proyectos de inversión, y a reducir los conflictos 
políticos y judiciales que obstaculizan las inversiones y la creación de valor y de oportunidades por parte 
de las empresas. 

Un nuevo enfoque regulatorio, orientado hacia mecanismos de conciliación, acuerdos tempranos 
y verificación de compromisos es clave para crear condiciones de florecimiento e innovación. 

Por otro lado, mi visión es que la empresa debe reconocer y diferenciar a aquellos elementos del 
entorno institucional de los factores que se ubican en el radio de influencia directa de las empresas.  Así 
como hay factores institucionales que favorecen el conflicto, hay conductas y maneras de actuar de las 
empresas que completan el cuadro de dificultades en las relaciones de la firma con su entorno. 

Tanto en la discusión promovida desde los gremios y espacios de interacción empresarial, como 
en los ajustes en el diseño de los gobiernos corporativos, deben comenzar a incluirse aquellos elementos 
que, desde las posibilidades de las empresas, pueden ayudar a la creación de un clima de relaciones más 
cooperativas entre las empresas y sus stakeholders. 

En esos espacios de relaciones con empleados o colaboradores, gerencia media, subcontratistas, 
comunidades, clientes y ONGs, las empresas pueden favorecer conductas cooperativas antes que el 
simple oportunismo, construir y crear confianzas antes que relaciones puramente transaccionales. 
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En el entorno micropolítico de las empresas no solo hay incentivos materiales y transacciones 
financieras.  Es preciso comprender que también hay símbolos e intereses morales, culturales y ciudadanos, 
cuyo peso en los conflictos (o en evitarlos) puede resultar sorprendente. 
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