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Panorama General


La instalación del gobierno ha procedido con relativa soltura, pero ya asoman las primeras señales de
lo que será gobernar contra el fuego implacable de una parte de la oposición y de una parte de la
coalición que supuestamente lo apoya. Unos disparan contra todo lo que se mueva, los otros porque
se quieren mover algunas cosas. El desafío que enfrenta este gobierno es gigantesco. No solo debe
recuperar un funcionamiento decente de la economía, sino que debe poner a Chile a distancia
razonable de lo que es, hoy día, la cultura occidental a la que pertenecemos. Podemos creernos
casos especiales, pero no lo somos, ni tampoco baluartes de nada. Este habrá sido un buen gobierno
si los chilenos deciden darle una nueva oportunidad a la misma (o casi misma) coalición en cuatro
años más. (Pág. N°5).



La economía está dando buenas señales, resultado de la notable mejoría en las expectativas. Un
crecimiento de 4,0% no parece exagerado para este año pero, si no se generan las condiciones para
repetirlo en los próximos, no obstante las amenazas del exterior, recuperando de manera dinámica la
inversión, será difícil evaluar satisfactoriamente la gestión de las autoridades. Un crecimiento alto no
solo es bueno per se. Lo es también porque permite resolver varios de los problemas heredados:
desde luego el fiscal, pero también el de la calidad del empleo, la tasa de participación laboral, las
remuneraciones y da una mano al tema previsional. (Pág. N°6).
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Coyuntura Internacional y Nacional
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El tipo de cambio real no puede ser manipulado por las autoridades políticas, ya que es el resultado
de equilibrio de un conjunto de variables económicas. Más aún, el estudio revisado concluye que, de
poder hacerse, esto sería completamente inútil para influir en el crecimiento del PIB, ya que
desviaciones de su nivel de equilibrio, en uno u otro sentido, no tienen ningún impacto relevante en la
tasa de crecimiento. Esto es válido para países desarrollados y emergentes. (Pág. N°8).



La recuperación de la actividad económica comienza a reflejarse en las cuentas externas. En el
transcurso del primer trimestre se acumuló un superávit comercial de US$ 3.506 millones, casi tres veces
los US$ 1.103 millones de igual lapso del año pasado. (Págs. N°9 y N°10).



Si se logra avanzar con cierta velocidad en ir despejando incertidumbre en el plano regulatorio,
podemos estimar que el mercado responderá favorablemente, afianzando mejores expectativas y
echando a andar más intensamente sus decisiones de inversión y contratación de mano de obra.
(Pág. N°11).



Reflejando la gradual recuperación de la actividad, iniciada a partir del segundo trimestre del año
pasado, el mercado laboral comienza a experimentar una mejoría, lo que se observa,
principalmente, en una fuerte aceleración en el empleo asalariado. (Pág. N°12).



Si el Banco Central actuara con máxima intensidad, ya sea subiendo o bajando la tasa de interés
cada vez que la trayectoria de la inflación se desborda hacia arriba o hacia abajo, como
consecuencia de correcciones en el nivel del tipo de cambio, existiría un serio riesgo de profundizar
aún más los ciclos económicos. (Pág. N°13).

Comentario Político


Pese a partir con todo el viento a favor, la instalación del nuevo Gobierno ha sido más compleja de lo
esperado. Algo extraño dado que la probabilidad del triunfo daba margen para preparar el
aterrizaje con cierta tranquilidad. Es probable que las disputas internas por los cupos sean un factor
importante en esto. (Pág. N°15).



Hegemonía estos cuatro años. Por un lado comisiones de consenso y por otro un ataque frontal a los
cambios realizados por el Gobierno anterior. Las comisiones a las que ha convocado el gobierno
para lograr “grandes acuerdos nacionales” en materias urgentes y transversales, son la cara amable
del mismo, donde los conceptos son unidad, consensos y conversación. Sin embargo la oposición
percibe todo esto (y su ejecución misma, algo mañosa en la forma) como movimientos en sentido
contrario, populista y con un afán político de división. (Pág. N°15).



El equivalente a la tristemente frase de la retroexcavadora, es la llamada “motosierra administrativa”
(referida a eliminar o al menos debilitar las reformas estructurales del gobierno anterior) sin pasar por
un proceso legislativo de la forma que tradicionalmente se ha hecho en Chile. (Pág. N°15).



Hoy por hoy, es sólo un coro de instrumentos desafinados. Requiere con urgencia una brújula y un
director. (Pág. N°15).
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Tema Especial

4



El 3 de abril de 2018, Alfonso Swett fue electo presidente de la Confederación de la Producción y del
Comercio (CPC) y sus primeras señales apuntan a la construcción de confianzas en la relación entre
la empresa y su entorno. (Pág. N°16).



El siguiente desafío es trasladar "aguas abajo" dentro de las empresas, hacia los niveles gerenciales
medios y bajos, esta disposición a cooperar para resolver controversias. (Pág. N°17).



Los estudios sobre las claves para la generación de confianza apuntan al desarrollo de características
tales como: (a) Predictibilidad, o cualidad de ser predecible; (b) Accesibilidad; (c) Integridad; (d)
Consistencia de comportamiento; (e) Justicia procedimental; y (f) Capacidad de mantener las
promesas. (Pág. N°17).
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PANORAMA GENERAL

1.1

La Instalación del Gobierno.

A la publicación de este informe habrá transcurrido poco más de un mes de la instalación del
nuevo gobierno en La Moneda. El proceso ha sido bastante tranquilo con pocos accidentes y errores no
forzados, siendo el más relevante y lamentable la incursión del Ministro de Economía en temas fiscales que,
además, no son de su directa incumbencia. Lo mismo que sus confusas declaraciones sobre el cambio en
la dirección del INE.
El contraste es grande, en todo caso, con el gobierno anterior y particularmente su última semana,
con los bochornos del cambio de nombramiento de un notario en favor de un ex fiscal del caso CAVAL
(¿se sabrá algún día que pasó realmente ahí?) y el intento de cerrar Punta Peuco en los descuentos, como
las guindas de una torta a medio hornear, gráfico ejemplo de cómo fue la gestión 2014-18, casi
permanentemente digna de Marx (Groucho, no Carlos) o de los tres chiflados.
La nueva oposición, dividida y desorientada, intenta reagruparse, para los que ha recibido la
ayuda inesperada del Tribunal Constitucional, con su fallo sobre el artículo 63 de la Ley de Educación, lo
que permite la presencia de personas jurídicas que persigan fines de lucro en los directorios de las
universidades privadas, cuestión que, en realidad, no altera mayormente, ni la reforma en sí misma ni la
legislación vigente, que prohíbe el lucro desde siempre pero que nunca se ha aplicado.
La otra ayuda ha venido del Ministerio de Salud por la modificación del protocolo de aplicación
de la Ley de Aborto, realizado sin el conocimiento del Presidente pero que, parece, es más consistente
con la Ley, sin afectar el fondo de la misma. Tal vez lo más preocupante y complejo para el gobierno es la
actitud de la UDI, específicamente, en el tema de identidad de género y, en general, en el valórico, que
reafirma su carácter cavernario según la descripción de Vargas Llosa, a lo que se sumaron las insólitas
declaraciones del cardenal Ezzati, referente máximo de una institución cada vez más desconectada de la
realidad de la sociedad chilena (y mundial).
También preocupa la inesperada oposición que está surgiendo a modificar el sistema tributario
surgido del engendro de la reforma de 2014 y que uno de los temas que ha sido identificado como una
“línea roja” por los opositores es la integración completa del sistema, como existía antes de la reforma.
Lo curioso es que el sistema actual mantiene la integración casi completa (100,0% para la renta
atribuida y 65,0% para el resto). Sorprende también que uno de los líderes de la oposición a la
reintegración completa del sistema sea Rodrigo Valdés, de mediocre desempeño en su paso por el
Ministerio de Hacienda y que haya mostrado escasa capacidad de autocrítica.
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Nunca fue razonable creer que gobernar sería fácil para las nuevas autoridades, aun en el
escenario de una oposición fragmentada y que aún no se recupera de la derrota electoral del año
pasado, pero es evidente que nada le va a ser fácil y, si bien, la oposición ha actuado de manera
dispersa, ya es evidente que muchos opositores estarán en contra del gobierno y sus propuestas como
cuestión de principio, lo que se ha reflejado, por ejemplo, en las argumentaciones infantiles que varios han
dado para no participar en las comisiones creadas para tratar diversos temas y que los deja en ridículo
(esperamos) frente al país cuando varios otros han aceptado participar, aun cuando sea de manera
condicional.
Es de esperar, en todo caso, que el gobierno actúe con altura de miras y visión de país y no se
deje tentar para darse “gustitos” y de verdad promueva entendimientos amplios para enfrentar problemas
de larga data y que afectan a muchos chilenos.
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1.2

La Recuperación de la Economía.

La información revisada de actividad económica del año pasado que, aparte de mostrar un
menor crecimiento promedio en el año, se concentró en el segundo semestre, es el primer factor positivo
de cara al presente ejercicio, ya que al haber terminado 2017 con un mayor impulso, éste se transmite al
comienzo de 2018, aumentando la probabilidad de que el crecimiento se empine hasta el 4,0%.
Con todo, los crecientes riesgos de una guerra comercial entre China y Estados Unidos, riesgos
financieros y otros de carácter geopolítico, pueden enturbiar lo suficiente el panorama como para que el
4,0% no se alcance este año y se vuelva cada vez más difícil lograrlo en los próximos años.
Los datos efectivos del primer bimestre, en todo caso, apuntan a una buena partida para el año,
más allá de la distorsión que implica el efecto de la huelga de Escondida en los primeros meses de 2017.
Los datos desestacionalizados del IMACEC, particularmente del no minero, que exhibe un mayor grado de
inercia, han ido consolidando un crecimiento cada vez más acelerado que permite ser optimista respecto
de los resultados del año.
En la misma línea apuntan los antecedentes disponibles sobre la inversión, que lleva varios
trimestres de crecimiento en el caso de la de maquinaria y equipos y que se está recuperando en el de la
construcción. El consumo también está dando señales positivas, lo mismo que el mercado del trabajo,
que anticipa un potencialmente importante aumento en la productividad este año por la reasignación de
trabajadores desde trabajos poco productivos a otros más productivos (de cuenta propia y sector público
a asalariados privados).
Todo lo anterior, sin embargo, no es más que el resultado del favorable cambio en las
expectativas producto del cambio de gobierno, por lo que tiene, en lo esencial, un efecto por una sola
vez, de manera que es fundamental generar condiciones para que los tres puntos de inversión, perdidos
durante el gobierno anterior, se recuperen lo antes posible.
Llama la atención que las proyecciones de crecimiento de la inversión realizadas por el Banco
Central en el último IPOM sean tan modestas: 3,6% en 2018, 4,4% en 2019 y 4,0% en 2020. Si estas
proyecciones se ratifican en la realidad, ello implicará que, en 2020, el nivel de inversión real será apenas
4,8% superior al de 2013 y que la tasa de inversión será de solo 21,9% del PIB, habiendo recuperado poco
más de medio punto porcentual respecto del mínimo previsto para 2018 (21,3%), 3,5 puntos porcentuales
por debajo del promedio de 2012-13.
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Claramente, bajo estas condiciones será imposible recuperar el crecimiento potencial perdido en
estos años y la posibilidad de alcanzar el desarrollo no solo será un sueño lejano, sino que derechamente
imposible de alcanzar. Nada impide, si se hacen las cosas razonablemente bien, que el crecimiento de
Chile se ubique de manera sostenida en torno a 4,5%, considerando su nivel de desarrollo y la tasa de
crecimiento de países con estructura productiva similar (Australia, Canadá, Nueva Zelanda, etc.), pero ello
requiere aumentar la tasa de inversión a 25,0% del PIB (o más, si fuera posible) y mejorar la productividad a
una tasa superior al 0,6% ó 0,7% de las actividades no mineras en los últimos años, duplicándola como
mínimo.
Esto último requiere, como es sabido, mejorar la calidad del capital humano a través de la
educación y la capacitación, pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo.

1.3

The Long and Winding Road.

La puerta a la que nos debería llevar este largo y tortuoso camino, es la que permite pasar al
grupo de países exitosos en lograr el desarrollo, no a la felicidad en la tierra ni a un mundo en que todo se
consigue simplemente por desearlo porque, desgraciadamente, ese mundo no existe.
Todo requiere esfuerzo, todo implica trade offs. El camino al que nos desviamos en los últimos
cuatro años: el del voluntarismo, el de la utopía, peor aún, el de la tontería, porque ni siquiera tenía poesía
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ni épica, salvo unos slogans recauchados de los sesenta y torpeza tercermundista al por mayor. Ni siquiera
es claro que podamos volver al camino principal, dejando esta huella abandonada por décadas, lo único
que sí es seguro es que perdimos cuatro años.
Lo que se le pide, entonces, a este nuevo gobierno de Sebastián Piñera, es que nos devuelva al
camino principal, pero eso no es solo cuestión de economía y crecimiento, es necesario que
evolucionemos en todos los aspectos. Las cinco comisiones son un comienzo, pero hace falta hacer
mucho más si queremos ser más que cavernícolas con auto.

Alejandro Fernández Beroš
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Gerente de Estudios
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2

COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL

2.1

Tema Especial: Desajuste Cambiario y Crecimiento: Un Mito? 1

El debate sobre el tipo de cambio resurge cada cierto tiempo, especialmente cuando se
producen revaluaciones importantes y algunos exportadores comienzan a quejarse, con cierta razón
naturalmente.
Lo que no debe olvidarse es: 1) que el tipo de cambio real, lo único que le importa (o debería
importarle) a los exportadores, no puede ser manipulado por las autoridades, salvo muy indirectamente a
través de influir en el gasto agregado. 2) La devaluación nominal del peso es una pésima forma de tratar
de modificar el tipo de cambio real, que termina con más inflación indefectiblemente. 3) En el largo
plazo, lo único que cuenta es la productividad y la eficiencia como factor de competitividad exportadora.
El paper en cuestión muestra que el impacto sobre el PIB de desajustes en el tipo de cambio real
respecto de su nivel de equilibrio es muy débil. En particular, los autores encuentran que un tipo de
cambio más depreciado no se traduce en un mayor crecimiento del PIB.
Más allá del efecto de aprendizaje que puede ocurrir o el efecto sobre la inversión en sectores
transables, un mayor tipo de cambio real encarece el costo de los bienes de capital importados, lo que
puede afectar a la inversión. En este estudio se destaca la importancia de la tasa de ahorro interna como
clave para explicar los resultados. La base de datos utilizada incluye países desarrollados y en desarrollo
con antecedentes de 1950 a 2014.
Los resultados, por una parte, confirman el conocido efecto Balassa – Samuelson, que implica que
los países, en la medida que se vuelven más ricos, tienen un tipo de cambio real más bajo. Esto sucede
porque la productividad crece más rápido en las actividades transables, empujando al alza los salarios en
todas las actividades, transables y no transables y los precios en estas últimas (porque los salarios suben
más que la productividad empujando los costos al alza), lo que hace caer el tipo de cambio real.
Adicionalmente, se muestra una correlación positiva y altamente significativa entre tipo de
cambio real y la tasa de ahorro, en el sentido que una mayor tasa de ahorro tiende a generar un tipo de
cambio más apreciado (porque el déficit en cuenta corriente es menor o el superávit mayor), es decir, un
tipo de cambio real más bajo.
En la parte más importante del estudio, se evalúa el impacto de las desviaciones del tipo de
cambio real sobre el crecimiento. Inicialmente, el efecto obtenido es muy elevado. Es decir, si el tipo de
cambio real es más alto (en el equivalente a una desviación estándar), su efecto sobre la tasa de
crecimiento es del orden de 30,0%, es decir, el crecimiento aumenta en el equivalente a 30,0% en relación
a su promedio.
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Sin embargo, al incluir la tasa de ahorro en la estimación, el efecto de las desviaciones en el tipo
de cambio real sobre el crecimiento, desaparece. Este resultado se reafirma cuando se excluyen de la
muestra algunos países con datos atípicos (outliers)2, incluso cuando no se incluye la tasa de ahorro en la
regresión.
Estos resultados se ratifican cuando en la muestra de países se incluyen solo aquellos en desarrollo
o emergentes. Una extensión adicional de estudio es la de evaluar si hace diferencia que la moneda esté
sobrevaluada o subvaluada respecto de su nivel de equilibrio, bajo la hipótesis que, en el primer caso,
podría haber un efecto negativo sobre el crecimiento, y uno positivo en el segundo.
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1

Basado en el artículo de Carlos Eduardo Goncalves y Mauro Rodrígues, “Exchange Rate Misalignment: A Mith?”, IMF
Working Paper 17/283, Noviembre 2017.

2

Sobrevaluaciones o subvaluaciones muy significativas.

La evidencia en este caso muestra que ninguna de las dos hipótesis es válida, es decir, un tipo de
cambio real desalineado no tiene un impacto relevante sobre el crecimiento. La evidencia de este paper
contradice la encontrada en otros, particularmente Rodrik3, utilizando la misma metodología de
estimación y una base de datos actualizada, además de la inclusión de la variable ahorro.

Alejandro Fernández Beroš

2.2

Cuentas Externas y Tipo de Cambio: Al Compás de la Economía.

La recuperación de la actividad económica comienza a reflejarse en las cuentas externas. Como
se aprecia en el gráfico, tanto en la crisis internacional de 2008-09, como en un prolongado período de
bajo crecimiento entre comienzos de 2013 y comienzos de 2017, se observa una importante caída en el
volumen del comercio exterior, explicado en parte por caída en los precios, en el caso de las
exportaciones (sobre todo el del cobre), y de precios y cantidades en el caso de las importaciones.
Desde comienzos del año pasado la tendencia se revierte, con una sostenida recuperación en
ambas variables, aunque más pronunciada en el caso de las exportaciones, lo que explica la tendencia al
alza en el saldo de la balanza comercial.

GRÁFICO N°2.1
BALANZA COMERCIAL
(Prom. Móvil 12 Meses)
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3.000,0
2.000,0
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Fuente: Banco Central.
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Rodrik, Dani (2008), “The real Exchange rate and economic growth”, Brookings Papers on Economic Activity 39 (2),
páginas 365-439.

En línea con lo anterior, en el transcurso del primer trimestre se acumuló un superávit comercial de
US$ 3.506 millones, casi tres veces los US$ 1.103 millones de igual lapso del año pasado. En el primer
trimestre las exportaciones crecieron 24,0% respecto a igual lapso del año pasado, explicado por un
incremento de 35,0% en las de cobre y de 17,0% en el resto.
Entre las exportaciones no mineras cabe destacar el notable incremento en las agropecuarias
excluida la fruta, con una expansión de 49,0%, y las de fruta fresca, con un incremento de 34,0%. Las
industriales muestran mucha varianza en su dinamismo, con una expansión total de 6,0%, gracias a una
notable expansión de 41,0% en la celulosa, lo que contrasta con un lento crecimiento de sólo 1,0% en las
de harina de pescado.
En el caso de las importaciones, el repunte de la demanda interna se refleja en las importaciones
de consumo y de capital, que sumadas acumulan un alza de 9,0% en relación al primer trimestre del año
pasado. Por su parte, las de bienes intermedio, que guardan mayor relación con el producto, crecen a un
ritmo de 14,0% anual al primer trimestre, dinamismo que se mantiene similar si se excluyen las compras de
combustibles.
En suma, buenos augurios en nuestras cuentas externas, las que se mantienen dinámicas gracias al
mayor crecimiento de nuestros mercados de destino, lo que favorece las exportaciones, y al mayor ritmo
de crecimiento interno, que explica el repunte en las importaciones.
Con todo, no hay indicios de deterioro en el saldo comercial, sobre todo si se mantienen en buen
nivel los términos de intercambio, como hasta ahora. Esperamos un saldo positivo de Balanza Comercial
para el año del orden de los US$ 10.500 millones, lo que significaría un incremento de 32,0% respecto al
superávit acumulado el año pasado.

Tomás Izquierdo Silva

2.3

Actividad y Gasto: Por Ahora lo Esperado.

La baja base de comparación del primer trimestre del año pasado hacía prever un alto
crecimiento en igual lapso de este año. Hasta ahora ello se está cumpliendo, con una expansión de 3,7%
en el primer bimestre respecto de igual lapso del año pasado.
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Ello, a pesar que el desempeño del sector minero no ha sido el mejor, toda vez que la producción
de cobre ha caído algo respecto de los niveles alcanzados a fines del año pasado. Por el contrario, el
resto no minería, que representa casi el 90,0% del PIB total, ha registrado un dinamismo mejor al esperado.
Como se aprecia en el gráfico, al medir en forma desestacionalizada el último trimestre móvil
respecto del que se ubica inmediatamente antes, la actividad total está creciendo a un ritmo anual de
3,4%, lo que se logra a partir de una caída en la minería de 6,9% (serie desestacionalizada), y un notable
crecimiento de 4,1% en el resto de la economía.
Los meses de marzo y abril deberían registrar también alto crecimiento en doce meses, dado que
la base de comparación sigue siendo muy baja por efecto de la caída en la producción de cobre por la
huelga de Minera Escondida. Con ello, es de esperar que el segundo trimestre también tengamos un
crecimiento alto, medido en doce meses.
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El desafío comienza en el segundo semestre, donde la base es más normal, por lo que se requeriría
de una real re-aceleración en la actividad, si pensamos en mantener tasas de crecimientos cercanas a las
del primer semestre.

GRÁFICO N°2.2
IMACEC DESESTACIONALIZADO

Fuente: Elaborado con cifras del Banco Central de Chile.

El cambio político se ha reflejado en una significativa mejoría en las expectativas de los agentes
de mercado, tanto empresarios como consumidores. Esto per se tendrá un efecto positivo en recuperar la
inversión y el crecimiento el presente año y el próximo, sin embargo, la intensidad de dicha recuperación y
su duración estará supeditada a que vayan materializándose algunas iniciativas políticas que tiendan a
disipar incertidumbre.
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Los empresarios ponen particular atención a las esperadas modificaciones al régimen tributario,
regulación laboral y normativa medio ambiental, entre otras, todos elementos centrales a la hora de
evaluar una decisión de inversión.
Si se logra avanzar con cierta velocidad en ir despejando incertidumbre en el plano regulatorio,
con un gobierno que mantiene un alto apoyo ciudadano y logra congregar acuerdos amplios en torno a
sus principales reformas, podemos estimar que el mercado responderá favorablemente, afianzando
mejores expectativas y echando a andar más intensamente sus decisiones de inversión y contratación de
mano de obra.
Ello permitiría que la recuperación en el crecimiento pueda ser más sostenida en el tiempo. Sin
duda, otra condición central está dada por el escenario externo, el que asumimos que seguirá siendo
favorable al menos el presente año y el próximo.

Tomás Izquierdo Silva
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2.4

Empleo y Remuneraciones: Mejorando Detrás de la Actividad.

Lo normal es que exista un rezago de tiempo entre la recuperación de la actividad económica y
su positivo efecto sobre el mercado laboral. Si el consumo de bienes y servicios crece más rápido, los
empleadores usarán más intensamente su mano de obra disponible, incluso acudiendo a horas
extraordinarias, antes de contratar mano de obra adicional.
Una vez que los empresarios perciben que la recuperación es más permanente, comienzan a
demandar mano de obra adicional, primero a honorarios y finalmente con contrato. En el caso de la
inversión, en general los proyectos de inversión son relativamente poco intensivos en mano de obra en sus
etapas iniciales, para ir gradualmente incrementando los requerimientos de mano de obra en la medida
que avanza el proyecto.
Lo anterior sirve para entender el que normalmente sólo después de seis meses de iniciada una
recuperación de actividad, esto comienza a reflejarse en una recuperación del empleo. Aunque
gradualmente, la economía chilena viene registrando una recuperación desde el segundo trimestre del
año pasado, lo que se desprende de analizar el crecimiento desestacionalizado del PIB no minero desde
ese momento.
Ello, a su vez, se refleja en una también gradual re-aceleración en el crecimiento del empleo total
desde fines del año pasado. Más interesante aún, se observa una clara mejoría en la composición del
empleo, con un mayor dinamismo observado en el empleo asalariado (de mayor calidad) y una brusca
caída en el del empleo por cuenta propia (normalmente más precario).
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GRÁFICO N°2.3
COMPOSICIÓN DEL EMPLEO
(Variación % 12 Meses)

Fuente: Elaborado con Datos del INE.
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Cuando las posibilidades de encontrar empleo mejoran, es habitual que el interés por buscar
trabajo también aumente, lo que se refleja en un mayor crecimiento en la fuerza de trabajo, es decir
aquellas personas que entran al mercado laboral en busca de empleo. La fuerza de trabajo ha pasado
de crecer a tasas levemente superiores al 1,0% en términos anuales, a comienzos del año pasado, a 3,0%
anual en el último dato a febrero.
Esto explica por qué la tasa de desocupación no ha caído como podría esperarse ante un mejor
desempeño de la actividad económica. Efectivamente, el desempleo a nivel nacional aún se ubica por
sobre igual período del año pasado, lo que se mantendría hasta pasado mediados de año.

Tomás Izquierdo Silva

2.5

Inflación y Política Monetaria: Piloto Automático.

Sobre la discusión en torno a si habría sido conveniente bajar algo más la tasa de política
monetaria en el transcurso del año pasado, surgen varios comentarios. Primero, el efecto sobre el costo
efectivo del crédito de un recorte de un cuarto de punto más habría sido poco significativo, y su impacto,
por los rezagos con que la tasa actúa sobre la actividad, se habrían sentido cuando la economía ya
estaba en franca recuperación.
Segundo, la economía chilena ya estaba dando señas de recuperación en su crecimiento a lo
largo del segundo semestre del año pasado. Tercero, la caída en la inflación, incluso por debajo del
rango meta, obedece principalmente a un efecto, “por una vez”, de la respectiva caída del tipo de
cambio y su impacto sobre el precio de los bienes importados.
Detengámonos algo más en este último punto. Nuestra economía es pequeña y muy abierta, por
lo que es normal que, afectada ya sea por fluctuaciones en nuestros precios de exportación, o por
cambios en las condiciones financieras externas, o por volatilidad en los mercados financieros o por
problemas en otras economías regionales, por nombrar algunos factores, tengamos una importante
volatilidad en nuestra paridad cambiaria.
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Dado que cerca del 60,0% de la canasta del IPC está compuesta por bienes transables, o
susceptibles de ser importados, cuando el tipo de cambio se ajusta al alza o a la baja ello repercute
fuertemente en el nivel de precios internos.
Si el Banco Central actuara con máxima intensidad, ya sea subiendo o bajando la tasa de interés
cada vez que la trayectoria de la inflación se desborda hacia arriba o hacia abajo, como consecuencia
de correcciones en el nivel del tipo de cambio, existiría un serio riesgo de profundizar aún más los ciclos
económicos.
Si el tipo de cambio sube, producto de un deterioro de las condiciones externas, y ello se traduce
transitoriamente en más inflación, sería un error que el Banco Central subiera excesivamente la tasa de
interés, porque ya el deterioro externo tendrá un efecto en ralentizar la economía, por lo que, además de
ello, subir la tasa de interés, significaría amplificar aún más el efecto recesivo.
En el último tiempo se ha dado el caso contrario, la mejoría en los términos de intercambio, en el
crecimiento económico mundial, en las expectativas internas por el cambio político, son todos factores
detrás de la caída del tipo de cambio.
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GRÁFICO Nº2.4
INFLACIÓN TRANSABLE Y NO TRANSABLE

Fuente: Elaborado con datos del INE.

Si el efecto deflacionario que ello acarrea llevara al Banco Central a bajar muy intensamente la
tasa de interés, lo que tendríamos sería un impulso adicional a la recuperación de la actividad interna, la
cual, ya estaba recuperándose por el mejor escenario antes reseñado.
Como consecuencia de ello, las brechas de capacidad existentes se coparían muy rápidamente,
forzando, poco tiempo después, a la autoridad monetaria a mover otra vez su instrumento, pero esta vez
en sentido contrario.
Corolario: El haberse resistido a la tentación de bajar más la tasa de política monetaria el segundo
semestre del año pasado, permitirá ahora mantenerla por más tiempo en su actual nivel.
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Tomás Izquierdo Silva
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3.

COMENTARIO POLÍTICO

3.1

La Instalación.

Pese a partir con todo el viento a favor, la instalación del nuevo Gobierno ha sido más compleja
de lo esperado. Muchos cargos faltan por llenar y en algunos casos ha habido que echar marcha atrás en
nombramientos por problemas administrativos, probidad y hasta de calificaciones académicas.
Algo extraño dado que la probabilidad del triunfo daba margen para preparar el aterrizaje con
cierta tranquilidad. Es probable que las disputas internas por los cupos sean un factor importante en esto.
La ambición –legítima– por el poder es un pegamento importante para ganar elecciones. Pero una vez
ganado, administrar al enemigo interno es una misión política crucial.

3.2

Las Comisiones.

Aquí se evidencia de alguna manera las almas del Gobierno, que se diputarán la tan de moda
hegemonía estos cuatro años. Por un lado, comisiones de consenso y por otro un ataque frontal a los
cambios realizados por el Gobierno anterior. Y este ataque realizado desde un flanco administrativo, fuera
del Congreso.
Las comisiones a las que ha convocado el gobierno para lograr “grandes acuerdos nacionales”
en materias urgentes y transversales, son la cara amable del mismo, donde los conceptos son unidad,
consensos y conversación.
Sin embargo, la oposición percibe todo esto (y su ejecución misma, algo mañosa en la forma)
como movimientos en sentido contrario, populista y con un afán político de división. Algo a lo que, por
cierto, la oposición misma contribuye con entusiasmo.
Son cinco las comisiones, en todas ellas habrá una disputa dura y a veces soterrada que puede
marcar su futuro en el Congreso.

3.3

La Retro Excavadora y la Motosierra.

El equivalente a la tristemente frase de la retroexcavadora, es la llamada “motosierra
administrativa” (referida a eliminar o al menos debilitar las reformas estructurales del gobierno anterior), sin
pasar por un proceso legislativo de la forma que tradicionalmente se ha hecho en Chile. Son por lo tanto,
vistas más bien como maniobras comunicacionales a las que no se ha sabido replicar adecuadamente.
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La verdad, es que miradas como observador, las comisiones se ven más como un acto político
que como mesas técnicas de trabajo con un objetivo real de aportar a los problemas que les atañen.
Ahora depende de sus integrantes que esto no sea así.

3.4

La Oposición.

Hoy por hoy, es sólo un coro de instrumentos desafinados. Requiere con urgencia una brújula y un
director.

Guido Romo Costamaillère
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4

TEMA ESPECIAL

4.1

El Posicionamiento Cooperativo de la CPC: Primeras Señales de la Gestión de Alfonso
Swett.

El 3 de abril de 2018, Alfonso Swett fue electo presidente de la Confederación de la Producción y
del Comercio (CPC), con el voto unánime de los 73 consejeros de la principal asociación empresarial de
Chile. “Nuevo presidente de los empresarios apuesta por lograr un equilibrio entre utilidades y compromiso
social”, rezaba el titular de la primera plana del diario El Mercurio al reportar la elección de Swett.
Apenas una semana después de su designación, el 10 de abril de 2018, el nuevo presidente de la
CPC y representantes de las seis ramas empresariales que la conforman visitaron la sede de la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT), en una cita considerada como “histórica”.
“Queremos construir confianza y esa es la razón por la cual estamos acá. Es lo que nos está
pidiendo la sociedad. Que nos ocupemos, no solamente que hablemos… Yo creo que hay una invitación,
hay una exigencia de no más versus, sino “y”. Empresas “y” trabajadores”, señaló Swett mientras
compartía la mesa con Bárbara Figueroa, presidenta de la central sindical.
Similares visitas ocurrieron los días 11 y 12 de abril, cuando Swett y los representantes de la CPC
visitaron las sedes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y de la Central Autónoma de Trabajadores
(CAT), respectivamente.
Las señales implícitas en las palabras y los gestos de Swett parecen hacer eco en quienes tienen
roles que suelen categorizarse como antagonistas. En una entrevista con Emol TV del 12 de abril de 2018,
la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, señalaba lo siguiente: "Creo que sí se puede interpretar que en
los empresarios hay un intento por desarrollar un nuevo trato con los trabajadores. Esa es la apuesta.
Nosotros escuchamos a todos los presidentes de las ramas y lo que uno percibe es que ellos
comprenden el desafío al que estamos enfrentados y que eso requiere una mejor y mayor disposición y
una voluntad genuina de las partes".

4.2

La Relevancia Micropolítica de las Señales y el Alcance de Una Mayor Cooperación.

Uno de los principales desafíos de los gremios empresariales, y del mismo gobierno, es la agilización
de los procesos de aprobación de los proyectos de inversión, lo cual, pasa por una reducción de la
conflictividad socio-ambiental enfrentada por las empresas.
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Nuestra tesis apunta a que la reducción de esta conflictividad implica no solo cambios
institucionales, por ejemplo cambios en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y en la
institucionalidad que gobierna la distribución territorial de las actividades productivas, sino también (y de
manera clave) implica cambios en la manera como los actores se relacionan entre sí.
El posicionamiento al que ha apuntado el nuevo presidente de la CPC tiene un valor micropolítico
relevante. Aunque la relación entre empresas y trabajadores se ubica en el entorno de mercado (en el
que la empresa se relaciona con clientes, proveedores, competidores y complementos), el mensaje de las
señales cooperativas impacta en el entorno micropolítico o extramercado (donde las empresas se
relacionan con comunidades, ONGs, activistas, gobierno y emprendedores políticos).
Hasta ahora, parece haber primado una visión antagónica (juego suma-cero) y oportunista de la
relación entre empresas, comunidades, activistas y gobiernos, en la cual destacaba la desconfianza
mutua y la correspondiente tendencia a comportarse de manera oportunista.
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Por ejemplo, las empresas suelen comprometerse con criterios de sustentabilidad cuando buscan
la aprobación de sus proyectos, pero luego de obtenida ésta, las tasas de incumplimiento efectivamente
observadas son relativamente altas.
En junio de 2015, el entonces Superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, señaló que de
una muestra de mil resoluciones de calificación ambiental fiscalizadas en el año 2014, el 70,0% presentaba
algún tipo de incumplimiento (http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=151724).
Por otro lado, el comportamiento oportunista también ocurre en el ámbito de los actores que se
enfrentan a las empresas. Un ejemplo de esto se revela en la controversia alrededor del supuesto
incentivo al conflicto entre afiliados e Isapres, derivado de las costas judiciales obtenidas por los
abogados.
Según un estudio de la consultora
Altura Management
(http://ciperchile.cl/wpcontent/uploads/recursos-de-proteccion-_re.pdf), el aumento explosivo de los recursos de protección
contra las Isapres se explicaría por los incentivos de los abogados especializados para obtener el pago de
costas judiciales.
Entre 2010 y 2017 se presentaron cerca de 823 mil recursos de protección contra Isapres, lo que
generó el pago de costas judiciales a los abogados litigantes por cerca de 91 mil millones de pesos
(http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=448052).

4.3

De las Sospechas Mutuas a la Construcción de Confianza.

Las desconfianzas mutuas entre los diferentes actores del juego micropolítico, que se basan en
una combinación de precedentes como los señalados y prejuicios ideológicos, acentúan el conflicto y
limitan las posibilidades de cooperación para catalizar inversiones y apuntalar la sustentabilidad de los
proyectos.
Los primeros movimientos del nuevo presidente de la CPC sugieren que hay cierto consenso en la
dirigencia empresarial sobre el rol de la confianza en un diálogo constructivo, entre actores que
reconocen intereses convergentes y divergentes. El siguiente desafío es sembrar esta disposición a
cooperar para resolver controversias en la conducta de los niveles gerenciales medios y bajos, buscando
consistencia en el accionar de toda la organización.
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Los estudios sobre las claves para la generación de confianza apuntan al desarrollo de
características tales como: (a) Predictibilidad, o cualidad de ser predecible; (b) Accesibilidad; (c)
Integridad; (d) Consistencia de comportamiento; (e) Justicia procedimental; y (f) Capacidad de mantener
las promesas.
Finalmente, como hemos señalado en otras oportunidades, la incorporación de estas
características en la conducta de las empresas requiere no solo de la intención de sus líderes, sino también
de los cambios o mejoras al gobierno corporativo, de manera de reducir las presiones al alcance “a
cualquier costo” de metas financieras de corto plazo, instaurar relaciones de confianza entre la empresa y
sus propios colaboradores, y crear protocolos para el seguimiento y cumplimiento de los compromisos
socio-ambientales contraídos con las comunidades y con el Estado.

Pavel Gómez
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Website: gtcchile.com
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