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INFORME GEMINES 
N°452 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 La economía mundial mantiene un alto dinamismo, con crecimiento bastante generalizado 
tanto en el mundo desarrollado como en el emergente, y en las distintas zonas geográficas.  
(Pág. N°6). 

 En lo geopolítico, los mercados están cada vez más acostumbrados, y ya casi insensibles, a 
sorpresas provenientes de la administración Trump, donde periódicamente se realizan 
anuncios que generan amenaza al orden económico y político global.  (Pág. N°6). 

 En Brasil existe una profunda crisis de credibilidad en las instituciones, políticamente el país 
está muy dividido y el saliente gobierno de Michel Temer, que ha realizado una buena 
gestión para ordenar la economía, cuenta con un apoyo popular inferior al 10,0%.  (Pág. 
N°6). 

 En Argentina el déficit fiscal se mantiene muy alto, lo mismo que el de sus cuentas externas, 
en un escenario financiero internacional menos favorable y con una sequía que afecta 
seriamente las exportaciones agrícolas.  (Pág. N°7). 

 El alto y sostenido crecimiento de Estados Unidos ha despertado la amenaza inflacionaria, 
las tasas de interés de largo plazo han estado subiendo, con el bono del tesoro a 10 años 
rondando ahora el 3,0%, lo que junto con una relativa debilidad en el crecimiento europeo 
el primer trimestre, ayuda a explicar una importante apreciación del dólar en los mercados 
globales.  (Pág. N°7). 

 En el plano político interno, el gobierno ha tenido aciertos, desde gestos gratuitos pero 
significativos, como sacar las vallas papales que rodeaban la moneda, hasta otros 
relevantes, como avanzar en temas valóricos y de género, haciendo un gesto al 
progresismo de izquierda. Interesante el inicio de un plan más ambicioso para La 
Araucanía, liderado por el ministro Moreno, la reestructuración de carabineros o, tema 
también sensible, el proyecto que apunta a la imprescriptibilidad de los delitos de abuso 
sexual a menores.  (Pág. N°8). 

Coyuntura Internacional y Nacional 

 Trump impuso su sello proteccionista a comienzos de año cuando aplicó aranceles 
adicionales a la importaciones de paneles solares y lavadoras desde China y Corea del Sur.  
Posteriormente, esto se extendió, por razones de seguridad nacional, al aluminio y al acero 
proveniente de algunos países, que puede extenderse si no se cumplen ciertas condiciones 
y, finalmente, directa y específicamente a China, que aplicó represalias.  (Pág. N°9). 

 Posteriormente, se han aplicado aranceles de 10,0% y 25,0% al aluminio y al acero, aunque 
con varias excepciones y aranceles de 25,0% a más de US$46.000 millones de importaciones 
desde China.  China respondió aplicando aranceles de 25,0% sobre importaciones de 
vehículos, aviones soya, por un monto total de casi US$50.000 millones.  (Págs. N°10 y N°11). 
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 Respecto a la trayectoria futura del dólar, existen fuerzas encontradas, externas, que 
apuntan a devaluación, e internas, que apuntan en el sentido contrario.  (Págs. N°13 y 
N°14). 

 Los datos sectoriales del INE fueron relativamente débiles, considerando los dos días hábiles 
menos con que contó el tercer mes del año.  Sin embargo, el IMACEC mostró un resultado 
bastante positivo, registrando un crecimiento de 4,6% y una expansión desestacionalizada y 
corregida por días hábiles de 6,1%.  Si bien la recuperación de la actividad minera aportó 
considerablemente a los resultados descritos, lo más relevante es que la actividad no 
minera continúa su gradual y sostenido fortalecimiento, justificando las expectativas de un 
crecimiento cercano al 4,0% en el año.  (Págs. N°14 y N°15). 

 El desempleo volvió a subir en marzo, llegando a 6,9%.  Sin embargo, la ocupación crece 
fuertemente y se reduce la importancia de los empleos por cuenta propia, aumentando los 
asalariados.  El mayor crecimiento de la fuerza de trabajo se explica por un aumento en la 
tasa de participación femenina.  Por otro lado, la tasa de desempleo corregida por los que 
involuntariamente trabajan jornadas parciales o no están buscando trabajo pero 
aceptarían uno, se sitúa en 15,7% y rara vez ha estado bajo 15,0% desde 2010.  (Págs. N°16 
y N°17). 

 Hacia diciembre de este año, es probable que la inflación se ubique dentro del centro del 
rango meta, lo que se hace más probable aún, si la recuperación en el ritmo de 
crecimiento sigue concretándose y si, por factores más bien externos, el tipo de cambio se 
mantiene o sube algo más respecto de sus actuales niveles (625 pesos/US$).  (Págs. N°18 y 
N°19). 

Comentario Político 

 En esta segunda temporada, el Presidente Piñera ha dado el tono mucho más que su 
elenco ministerial.  El Presidente se ha mostrado más imbuido de su rol y evita figurar sobre 
todo tema, le corresponda o no, como si lo hacía en su primer periodo.  Menos exposición, 
apariciones más precisas y efectivas, el manejo se ha mostrado positivo.  (Pág. N°20). 

 Lo que no se esperaba es que fuesen los ministros (algunos obviamente), los que ocuparan 
el espacio de los errores no forzados, entregando en bandeja a una desarticulada 
oposición la posibilidad de articular un discurso fiscalizador.  (Pág. N°20). 

 El Gobierno ha perdido el control de la Agenda y extrañamente su demora en retomarlo le 
está golpeando bajo su línea de flotación, basada en la eficiencia y la gestión.  Es difícil 
liderar un discurso de austeridad y responsabilidad fiscal como ejes centrales, dado el 
tremendo error del Ministro que debe encabezarlo, quien logró que el conflicto creciera y 
se convirtiera en un incendio mayor.  (Pág. N°20). 

 Cuando muchos veían ya con preocupación la fragilidad de una oposición que es sólo una 
denominación para agrupar actores unidos únicamente por ello, por ser opositores al 
Gobierno, con partidos tradicionales desintegrándose o en proceso de descomposición o 
al menos de una enorme pérdida de fuerzas, cae este regalo, este ramillete de errores que 
le entrega un sentido para articular un discurso.  (Pág. N°20). 

 Lo que no está claro, es de dónde vendrá el liderazgo necesario.  ¿Será desde los viejos 
estandartes o figuras emergentes?  ¿Cómo se re ordenará el naipe opositor?  (Pág. N°20). 
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 La consigna Tiempos Mejores utilizada en la reciente campaña de Sebastián Piñera deberá 
enfrenta más bien estos nuevos tiempos, caracterizados por el acceso a la información ya 
la capacidad de opinión que entregan las Redes Sociales.  (Pág. N°21). 

Tema Especial 

 La industria inmobiliaria es uno de los sectores productivos más expuestos a la conflictividad 
micropolítica.  El tema central de esta conflictividad (issue) podemos definirlo como la 
oposición de determinados actores a la construcción de ciertas edificaciones, tales como 
Malls, edificios de gran altura y edificios que sustituyen a casas consideradas como 
patrimoniales.  (Pág. N°22). 

 Los gatilladores o detonantes que movilizan a estos actores podemos resumirlos en 
económicos (externalidades negativas), morales (percepción de injusticia procedimental) e 
ideológicos (sesgo contra el lucro que supone que la búsqueda de ganancias provoca una 
segregación socio-espacial de la población más pobre, desde el centro de la ciudad que 
cuenta con mejores servicios públicos hacia la periferia de estas).  (Págs. N°23 y N°24). 

 Un aspecto clave de nuestra metodología de análisis micropolítico es la concentración de 
este en la identificación y comprensión de los detonantes o gatilladores de la acción 
política de los actores, antes que dejarnos llevar por la necesidad de descalificar a los 
argumentos esgrimidos porque nos parezcan errados teóricamente, falsos o simulados.  
(Pág. N°24). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 Más Incierto, Pero Aún Favorable. 

El entorno económico internacional está bastante “líquido”, aunque aún favorable para 
nuestra pequeña y abierta economía.  Analicemos primero el escenario externo, con sus luces y 
sombras, para luego desembarcar en nuestro país, donde el nuevo gobierno, sumando y 
restando, ha tenido un buen comienzo. 

La economía mundial mantiene un alto dinamismo, con crecimiento bastante 
generalizado tanto en el mundo desarrollado como en el emergente, y en las distintas zonas 
geográficas.  La última estimación del Fondo Monetario internacional apunta a un crecimiento 
de 3,9% para este año y el próximo, es decir, incluso mejor al ya buen desempeño anotado el 
año pasado, con el volumen de comercio mundial expandiéndose muy por sobre el producto, 
con tasas estimadas de 5,1 y 4,7 para dichos períodos. 

Lo anterior permite explicar una fuerte demanda por nuestras exportaciones y una 
relevante recuperación en sus precios.  Las amenazas, por su parte, provienen de dos frentes, el 
geopolítico, cargado de incertidumbre, y del propio del ciclo económico, donde comienzan a 
aparecer los riesgos asociados al alto crecimiento ya comentado. 

En lo geopolítico, los mercados están cada vez más acostumbrados, y ya casi 
insensibles, a sorpresas provenientes de la administración Trump, donde periódicamente se 
realizan anuncios que generan amenaza al orden económico y político global. 

Lo de Corea, al parecer, está teniendo un buen epílogo, lo del bombardeo a Siria, pasó 
sin mayor impacto, la retirada del acuerdo con Irán está en desarrollo, pero con un efecto al 
parecer acotado, mientras se mantiene, quizás como lo relativamente más preocupante, las 
amenazas de guerra comercial con China. 

En Europa, por su parte, aunque siguen presentes amenazas a la continuidad del 
proyecto en torno a la Unión Europea, asociadas a movimientos nacionalistas y/o regionalistas, 
entre otros, mientras se mantenga un buen crecimiento económico, con mejoría en el mercado 
laboral y el ingreso de la población, es poco probable que las tendencias disruptivas escalen a 
niveles realmente amenazantes. 

También ayuda a una cierta estabilidad el que dos de las tres principales economías de 
la Unión Europea (UE), Alemania y Francia, cuenten con liderazgos sólidos y afines al proyecto 
europeo, lo mismo que el mayor nivel de acuerdo en torno a la forma y el timing de salida de 
Reino Unido de dicho pacto. 

El panorama político y económico regional, se ve algo más incierto.  Es año de 
elecciones en varios países.  En México, con elecciones en julio, lidera en las encuestas López 
Obrador, que aunque ha moderado su discurso, sigue generando amenaza a los mercados. 

Preocupa más Brasil, con elecciones en octubre, y sin un liderazgo que emerja en 
reemplazo de Lula, que lideraba las encuestas y ha quedado inhabilitado para participar del 
proceso electoral.  Existe una profunda crisis de credibilidad en las instituciones, políticamente el 
país está muy dividido y el saliente gobierno de Michel Temer, que ha realizado una buena 
gestión para ordenar la economía, cuenta con un apoyo popular inferior al 10,0%. 
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En los últimos días se suma la preocupación por Argentina, donde por falta de un apoyo 
político más amplio, el gobierno de Macri ha avanzado en las reformas menos rápido que lo 
que los mercados exigen.  El déficit fiscal se mantiene muy alto, lo mismo que el de sus cuentas 
externas, en un escenario financiero internacional menos favorable y con una sequía que 
afecta seriamente las exportaciones agrícolas. 

Si a ello agregamos la falta de un apoyo parlamentario suficiente, podemos entender la 
cuasi corrida contra el peso argentino de hace sólo una semana, y la reacción desesperada 
que llevó a subir la tasa de interés al 40,0%, junto con acudir nuevamente al FMI. 

En suma, aunque no se han materializado a nivel crítico los riesgos geopolíticos globales 
y regionales, permanecen al acecho, como una amenaza latente que impide una mayor 
tranquilidad y confianza en los mercados. 

1.2. Los Riesgos Propios del Ciclo Económico Norteamericano. 

El alto y sostenido crecimiento de Estados Unidos comienza también a generar 
amenazas sobre el mercado.  Algunos, apegados a las estadísticas históricas, auguran que 
dado lo largo del ciclo expansivo, la principal economía del mundo se aproxima 
inexorablemente a uno recesivo.  Otros, por ahora los más, están cada vez más preocupados 
por las presiones inflacionarias asociadas a un crecimiento bastante sostenido sobre el 
potencial, con pleno empleo en el mercado laboral y con presiones de costo por el alza del 
petróleo. 

Como corolario de lo anterior, las tasas de interés de largo plazo han estado subiendo, 
con el bono del tesoro a 10 años rondando ahora el 3,0%, lo que junto con una relativa 
debilidad en el crecimiento europeo el primer trimestre, ayuda a explicar una importante 
apreciación del dólar en los mercados globales.  Esto explica, a su vez, una salida neta de 
capitales de las economías emergentes y una consecuente depreciación en sus monedas. 

Todo lo anterior, sin embargo, es más bien la consecución de una crónica largamente 
anunciada, que responde a un prolongado buen desempeño de la economía norteamericana.  
De hecho podría intensificarse algo más a lo largo del año, con un doble efecto de 
depreciación adicional de nuestra moneda y encarecimiento del crédito externo.  También 
tendría un cierto impacto sobre las tasas de largo plazo internas, que tenderían a subir algo más 
en lo que resta del año. 

Con todo, son varios los elementos que “blindan” en algún grado a nuestra economía 
de los ajustes financieros antes señalados.  Primero, el escenario más probable apunta a la 
mantención de un buen precio del cobre, asociado al alto dinamismo económico mundial. 

Segundo, las mejores expectativas internas se están materializando en una recuperación 
en el ritmo de crecimiento, cuya inercia se mantendrá al menos el presente año y el próximo, en 
ausencia de un marcado deterioro en el escenario global y/o regional. 

El crecimiento este año sería cercano al 4,0%, y algo mayor el próximo.  Sin embargo, 
para sostener este mayor dinamismo en el tiempo, se requiere además una buena gestión 
política del actual gobierno, lo que no deja de ser un desafío exigente. 
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1.3. Piñera 2.0. 

En la edición de marzo de este informe reseñábamos las principales tareas que, a 
nuestro juicio, debía priorizar el nuevo gobierno.  Despejar la incertidumbre en materia tributaria, 
laboral, previsional y de regulación medio ambiental, para afianzar la confianza empresarial y la 
recuperación de la inversión y el crecimiento. 

Paralelamente, se debía avanzar en la agenda social, lo que permitiría un mayor apoyo 
político y mayor probabilidad de acuerdos para avanzar en la agenda parlamentaria. 

Es pronto para hacer diagnósticos.  De hecho en los próximos meses deberíamos tener 
más claridad respecto a las prioridades que pondrá el gobierno en su período, a partir del 
mensaje presidencial del 21 de mayo y del plan fiscal que debe presentarse antes del 10 de 
junio próximo. 

A pesar de ello, podemos hacer una evaluación parcial de lo que han sido los primeros 
dos meses de gobierno.  Bien el presidente, hablando poco, abordando temas socialmente 
sensibles y dejando actuar a sus ministros. 

Aciertos, desde gestos gratuitos pero significativos, como sacar las vallas papales que 
rodeaban la moneda, hasta otros relevantes, como avanzar en temas valóricos y de género, 
haciendo un gesto al progresismo de izquierda. 

Interesante el inicio de un plan más ambicioso para La Araucanía, liderado por el 
ministro Moreno, la reestructuración de carabineros o, tema también sensible, el proyecto que 
apunta a la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual a menores. 

Sus ministros se han fabricado auto goles, destacando las declaraciones desatinadas del 
de educación o el viaje del Ministro de Hacienda a Harvard, pero a pesar de ello, y en parte 
porque todavía el gobierno está en período de luna de miel, da la sensación que la población 
valora el que se estén abordando temas importantes y postergados por el gobierno anterior, 
como el de retomar el crecimiento económico o llevar a cabo una agenda ambiciosa en 
materia de seguridad, todo lo cual, al menos hasta ahora, se traduce en la mantención de un 
alto nivel de respaldo ciudadano. 

El desafío es evitar que las urgencias impidan avanzar en los temas de fondo, como la 
modernización del estado y toda la agenda que inteligentemente está desarrollando el ministro 
Blumel.  Por ahora, y probablemente por un buen tiempo más, el gobierno cuenta con una gran 
ayuda, cual es una oposición completamente desarticulada y dividida. 

Tomás Izquierdo Silva 

Gerente General 
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2 COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 

2.1 Tema Especial: La Guerra Comercial de Trump1. 

Si bien la retórica anti globalización y proteccionista de Donald Trump se manifestó con 
claridad durante la campaña presidencial en 2016, el proteccionismo parece haber sido de las 
pocas cosas en que ha mantenido consistencia a lo largo del tiempo y desde antes de iniciar la 
carrera por la presidencia. 

En la práctica, su visión mercantilista de las relaciones internacionales se materializó en el 
retiro del TPP, que se firmó el 8 de marzo pasado en Santiago por los países que quedaron en el 
acuerdo, y al que ha señalado recientemente que estaría dispuesto a volver, y en la 
renegociación del NAFTA, aún en proceso y que vive horas cruciales, ya que si no logra 
culminarse en las próximas semanas, la proximidad de las elecciones mexicanas puede 
posponer el logro de un acuerdo o, tal vez, incluso aumentar el riesgo de un fracaso definitivo 
de la negociación. 

Aparte de lo anterior, Trump impuso su sello proteccionista a comienzos de año cuando 
aplicó aranceles adicionales a las importaciones de paneles solares y lavadoras desde China y 
Corea del Sur.  Posteriormente, esto se extendió, por razones de seguridad nacional, al aluminio 
y al acero proveniente de algunos países, que puede extenderse si no se cumplen ciertas 
condiciones y, finalmente, directa y específicamente a China, que aplicó represalias2. 

Las acciones de Trump no son inusuales, ya que, muchos gobiernos anteriores han 
utilizado la política comercial para “castigar” a quienes estima que dañan a la economía 
estadounidense, pero su estilo confrontacional genera un riesgo mayor que en otras ocasiones 
de que este proceso se pueda transformar en una guerra comercial. 

En el caso de los paneles solares y las lavadoras, los montos involucrados son marginales, 
US$8.500 millones anuales en el de los paneles y US$1.800 millones en el de las lavadoras.  La 
investigación que llevó a la aplicación de los aranceles en cuestión se realizó bajo la sección 
201 de la Ley de Comercio de 1974 por parte de la Comisión de Comercio Internacional de 
Estados Unidos (USITC). 

Desde esa fecha se han realizado 74 investigaciones al amparo de la sección 201, 
alrededor del 80,0% de éstas se efectuó antes de 1985 y el último caso iniciado bajo este 
precepto legal fue en 2001, hasta el de los paneles y lavadoras. 

De las 74 investigaciones iniciadas por el USITC 35 obtuvieron un voto favorable y en 5 
hubo empate, es decir, en 40 de ella se daba vía libre para la aplicación de sanciones por 
parte del presidente, pero solo en 19 de ellas se concretó la aplicación de limitaciones al 
comercio.  Esta facultad presidencial discrecional es lo que explica que la sección 201 se haya 
utilizado pocas veces y su uso se haya reducido en el tiempo. 

                                                           
1 Este artículo está basado en varias publicaciones de Chad P. Bown del Peterson Institute for International Economics 

(PIIE). 
2 La extensión de los aranceles del acero y el aluminio a Canadá, México y la Unión Europea, se aplazó hasta el 1 de 

junio. 
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Lo llamativo de estas restricciones comerciales es que ya existían y estaban en vigor 
desde 2011 para los paneles solares de China y desde 2014 para los de Taiwán, lo que se tradujo 
en un fuerte impulso a las importaciones desde Malasia, Corea, Singapur, México, Tailandia y 
Vietnam. 

En el caso de las lavadoras, las restricciones ya existían en el caso de Corea y México 
(desde 2012) y China (desde 2016), lo que generó un auge importador desde Tailandia y 
Vietnam.  Esto es relevante porque existen, literalmente, cientos de otros bienes que enfrentan 
restricciones desde países específicos, lo que podría llevar a replicar el caso de los paneles y 
lavadoras a muchos de estos ante la constatación de triangulación de comercio. 

Los aranceles pueden mantenerse por cuatro años de acuerdo a la sección 201, pero 
sólo se aplicaron por tres en el caso de las lavadoras.  Esta decisión puede generar un impacto 
negativo considerable sobre toda la industria relacionada con los paneles solares (distribución e 
instalación), lo mismo que represalias de los países afectados. 

Las restricciones a las importaciones de acero y aluminio, por otro lado, con aranceles 
de 25,0% y 10,0%, respectivamente, se basan en una investigación realizada por el 
Departamento de Comercio, al amparo de la sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio 
de 1962, que asume consecuencias negativas para la seguridad nacional de estas 
importaciones. 

La aplicación de aranceles por esta causa no tiene precedentes y puede tener 
repercusiones económicas e institucionales muy grandes hacia delante.  Esto por varias razones: 

1) Los aranceles afectan a un volumen relevante de importaciones (US$29.000 millones en el 
caso del acero y US$17.000 millones en el del aluminio) y provocarán un aumento de costos 
para un gran número de actividades manufactureras, incluyendo las relacionadas con la 
defensa. 

2) Es la primera vez desde 1986 que se aplican restricciones al comercio basadas en la sección 
232 y se han realizado solo 28 investigaciones al amparo de esta provisión desde 1962, la 
última en 2001. 

3) El proceso de investigación bajo la sección 232 es muy poco transparente, por lo que, 
quienes son afectados no tienen la oportunidad de entregar información que permita 
evaluar mejor el caso. 

4) Las restricciones bajo esta sección de la ley son totalmente arbitrarias.  El presidente decide 
unilateralmente el tamaño y forma de las restricciones a imponer, lo mismo que el lazo por el 
que estarán vigentes. 

5) Esta decisión pone a la OMC en una situación en que solo se producen pérdidas.  Si la OMC 
da la razón a un país afectado, Estados Unidos puede optar por ignorar el fallo y, si el país 
pierde ante la OMC, puede alentar el uso de la seguridad nacional como elemento para 
restringir el comercio en muchos otros países. 

Peor aún, los países afectados podrían optar por no ir a la OMC por temor al resultado 
del juicio, lo que perjudica al sistema de reglas para el comercio internacional, pasando a 
prevalecer la fuerza bruta.  Este puede ser un punto de quiebre para la evolución futura de la 
política comercial de Estados Unidos. 
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El arancel de 25,0% se aplica a países que exportaron US$10.200 millones de productos 
de acero en 2017, mientras que el arancel de 10,0% al aluminio afecta a US$7.700 millones de 
importaciones de Estados Unidos. 

El arancel sobre el acero no se aplicará sobre Canadá, México, la Unión Europea, 
Australia, Argentina, Corea y Brasil, aunque en el caso de los cinco últimos, solo hasta el 1 de 
mayo (dándoles plazo para que restrinjan sus exportaciones a Estados Unidos), de manera que 
el argumento de seguridad nacional se aplica sólo a un tercio de las importaciones de acero y 
al 45,0% de las de aluminio (ver Gráfico N°2.1). 

En el caso de China, solo US$2.900 millones están afectados por los aranceles, lo que 
debilita aún más el argumento de seguridad nacional.  Por otro lado, antes de estas medidas, 
ya el 90,0% de las exportaciones chinas de acero y aluminio estaban afectas a aranceles 
impuestos bajo otras leyes comerciales. 

Ante esta realidad, China decidió aplicar medidas de represalia el 23 de marzo que 
afectan a unos US$3.000 millones de exportaciones de Estados Unidos, incluyendo carne de 
cerdo, aluminio reciclado, fruta fresca y seca, nueces, vino, etanol, ginseng y cañerías de 
acero. 

De más está decir que estas represalias probablemente son ilegales bajo la normativa 
de la OMC y que las barreras impuestas por Trump no avanzan en nada hacia la solución del 
exceso de capacidad de producción de acero y aluminio en el mundo.  Adicionalmente, 
China ha realizado consultas a la OMC respecto de las medidas tomadas por Estados Unidos. 

Entre las reacciones que se han producido ante la aplicación de los aranceles, Corea 
acordó reducir sus exportaciones de acero a Estados Unidos a 2,68 millones de toneladas, con 
lo que obtiene una suspensión permanente de la aplicación del arancel de 25,0% y reduce en 
21,2% sus exportaciones respecto del nivel de 2017. 

Los países más afectados por los aranceles son, por otro lado, Rusia, Turquía, Japón y 
Taiwán (irónicamente, tres aliados de Estados Unidos, incluyendo dos que son protegidos por las 
fuerzas armadas de este país) que, en 2017, exportaron 7,7 millones de toneladas de acero a 
Estados Unidos (22,3% del total). 

La última parte de este proceso es el anuncio de barreras específicas a US$46.200 
millones de importaciones desde China en 2017, entre las que destacan US$34.200 millones de 
maquinaria, electrodomésticos y equipos eléctricos. 

Curiosamente, también se incluyen US$1.700 millones de productos de metal, ya afectos 
a los aranceles de 25,0% y 15,0% sobre el acero y el aluminio aplicados previamente.  Al mismo 
tiempo, los aranceles propuestos por China como represalia, también de 25,0%, cubren 
US$49.800 millones de exportaciones de Estados Unidos en 2017, afectando principalmente al 
sector transporte (vehículos y aviones) y la agricultura (soya). 
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GRÁFICO N°2.1 
US IMPORTS OF STEEL AND ALUMINUM IN 2017, BY SELECTED TRADING PARTNER AND TARIFF/EXEMPTION STATUS 
(Billions of dollars) 

 
Fuentes: Author’s calculations of imports ($31 billion of steel and $17 billion of aluminum) are based on matching the Harmonized 

Tariff Schedule product codes in the two Section 232 reports (Commerce 2018a, b) to 2017 import values from the United 
States International Trade Commission Dataweb (aluminum) and the Commerce Department’s Import Monitor (steel).  
Totals may not sum due to rounding.  Tariffs/exemptions as of March 22, 2018 proclamations. 
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Esta teleserie está en sus comienzos y todavía no representan un daño irreparable para 
el comercio y la economía mundial.  De la manera en que esto evolucione en los próximos 
meses incidirá en si, finalmente termina en una guerra comercial o, simplemente, una pocas 
bravuconadas a las que es tan adepto Trump. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: ¿Hacia Dónde Va el Dólar? 

Nadie anticipó el alza que experimentó el valor del dólar en los últimos días.  Más bien el 
mercado estaba esperando que nuevamente se cayera por debajo de los 600 pesos, 
acusando recibo de la mejoría en las expectativas y nuestros buenos fundamentos económicos 
internos. 

La historia fue distinta, las fuerzas de los mercados financieros externos fueron, al menos 
hasta ahora, más poderosas que las internas, provocando la citada devaluación del peso.  
Cómo evoluciona hacia delante, dependerá de la intensidad con que actúen ambas fuerzas 
en el futuro.  Para poner contexto, vale la pena identificarlas, de manera que cada uno 
construya su escenario más probable. 

Las fuerzas externas, que llevan a una apreciación del dólar a nivel global, incluida 
nuestra moneda, guarda relación con un crecimiento alto y sostenido en Estados Unidos, que 
comienza a provocar presiones inflacionarias, y que ha llevado a un importante repunte en la 
tasa de interés de largo plazo en dicho país. 

Paralelamente la zona euro, sin atisbos de inflación en el horizonte, habría disminuido su 
ritmo de crecimiento en el primer trimestre del año, lo que aún no sabemos si es o no un cambio 
de tendencia. 

Si Estados Unidos sigue creciendo rápido, estimulado por una política fiscal expansiva y 
con fuerte crecimiento de la inversión, ello necesariamente provocará alzas adicionales en la 
tasa de interés en dicho mercado. 

Tasas más altas atraerán capitales externos, que permitirán además financiar un mayor 
déficit fiscal y de cuenta corriente.  En este escenario, es probable que el dólar se fortalezca 
aún más respecto de una canasta amplia de monedas. 

A esa fuerza, que viene del hemisferio norte, podemos agregar un mayor riesgo político 
en Latinoamérica, asociado a la difícil situación de Argentina, víctima de una cuasi corrida 
hacia su moneda, elecciones políticas en México, con alta probabilidad de triunfo de un 
candidato como López Obrador, no bien recibido por los mercados, y gran incertidumbre 
política proveniente de Brasil, con elecciones en octubre, en medio de una severa crisis de 
credibilidad en las instituciones, y con el “candidato” más respaldado, Lula da Silva, preso y 
aparentemente inhabilitado en forma permanente. 
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GRÁFICO N°2.2 
TIPO DE CAMBIO OBSERVADO 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

Entre las fuerzas que apuntan a fortalecer nuestra moneda: nuestra economía da 
señales claras de recuperación en el crecimiento, el cambio político ha provocado un brusco 
efecto positivo en las expectativas, lo que augura una recuperación en la inversión y en el 
empleo.  El crecimiento de nuestros principales socios comerciales es alto, el precio del cobre se 
sostiene en buen nivel, y en términos reales nuestro tipo de cambio tiene espacio para bajar 
algo más. 

El desenlace es incierto, y depende principalmente de factores externos difíciles de 
predecir.  Con todo, lo razonable es estimar que por ahora las fuerzas están compensadas, y 
trabajar con una proyección para el tipo de cambio no muy distinta de su nivel actual, 
pensando en el resto del año. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.3 Actividad y Gasto: Sorpresa en el IMACEC. 

Si bien hay que tener en cuenta que marzo de este año contó con dos días hábiles 
menos que en 2017, los resultados de los indicadores sectoriales no son muy satisfactorios.  La 
minería creció 27,0% en doce meses, solo neutralizando la contracción de 21,8% del año 
pasado, resultado de la huelga de Escondida. 
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Que este dato no es muy bueno se revela en que el índice de producción minera se 
ubicó en 100,1, por debajo de su nivel en 2016.  Por otro lado, la actividad manufacturera se 
contrajo 2,4% respecto de una base que no era demasiado exigente y creciendo menos 
respecto a febrero que en los seis años anteriores en promedio, aunque en este caso, el menor 
número de días hábiles puede haber influido. 

Además, la actividad de Electricidad, Gas y Agua, creció 1,8% respecto de una base 
débil.  En los tres casos la variación desestacionalizada respecto al mes anterior fue negativa, lo 
que corrobora el juicio expresado en el título de este comentario. 

La actividad del comercio, por su parte, registró un crecimiento de 3,5%, pero respecto 
de una base bastante exigente, por lo que puede ser considerado como positivo y en línea con 
las cifras superiores de los meses previos. 

Sin embargo, a pesar de que los datos sectoriales no fueron del todo satisfactorios, el 
IMACEC sorprendió positivamente, al registrar un alza de 4,6%, una décima por sobre nuestra 
proyección y de 6,1% en términos desestacionalizados y corregido por el número de días hábiles 
que en marzo fueron dos menos que en el mismo mes del año pasado (ver Gráfico N°2.3). 

Es cierto, por otro lado, que el resultado de la cifra sin ajuste estacional se explicó 
principalmente por el explosivo crecimiento del sector minero, 31,7%, resultado de la muy baja 
base de comparación por la huelga de La Escondida el año pasado.  Respecto de este 
resultado, el de la actividad no minera parece muy modesto (2,9%), pero respecto de una base 
relativamente exigente. 

GRÁFICO N°2.3 
TASAS DE VARIACIÓN IMACEC 2010-18 

 
Fuente: Banco Central y elaboración Gemines. 

Por otro lado, corrigiendo por el efecto del menor número de días hábiles, el IMACEC no 
minero se expandió un sorprendente 4,3%, el más alto desde mayo de 2013, lo que no deja de 
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ser relevante.  Por otro lado, la tendencia de la actividad no minero se ha ido consolidando 
sistemáticamente y su crecimiento anualizado en los últimos seis meses es de 4,6%. 

Si bien el efecto de la recuperación minera y los ajustes por estacionalidad y días hábiles 
pueden incorporar alguna distorsión en la velocidad efectiva de la recuperación, incluso con 
supuestos bastante conservadores para el resto del año, parece bastante probable que nuestra 
proyección de crecimiento de 3,7% para el año sea superada. 

En particular, para abril, el crecimiento en doce meses puede superar el 5,5%, aunque 
hay que tener presente que contó con tres días hábiles más que abril de 2017.  Con esta partida 
para el segundo trimestre, no sería raro que el crecimiento de la primera mitad del año se 
ubique en torno a 4,3%. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.4 Empleo y Remuneraciones: Algunas Señales Positivas. 

A primera vista, el aumento en la tasa de desempleo, que se sitúa entre dos y tres 
décimas por sobre las registradas en los primeros tres trimestres móviles del año pasado, 
ubicándose en 6,9% en marzo y superando, en el mismo período, a la de todos los años previos 
desde 2011, es una mala noticia e indica un débil comportamiento del mercado del trabajo. 

Si bien es cierto que el mercado del trabajo no pasa por su mejor momento, puede 
argumentarse que su situación no es significativamente peor a la observada en los años 
anteriores y que, en algunos aspectos, da señales alentadoras que anticipan una mejoría. 

En efecto, por ejemplo, la tasa de crecimiento del empleo se ha acelerado de manera 
sostenida luego de alcanzar un mínimo en febrero del año pasado (0,7%), situándose en 2,2% en 
los doce meses a marzo pasado y registrando las tasas más altas de crecimiento desde 2013 por 
varios trimestres consecutivos. 

Además, el empleo por cuenta propia, que alcanzó a 22,5% del empleo total en 
septiembre pasado, se ha reducido a 21,3% en la última medición, mientras el empleo 
asalariado ha crecido a su mayor tasa en más de dos años en los últimos meses y, 
puntualmente, 2,6% en los doce meses a marzo. 

No está de más mencionar, por otro lado, que la población mayor de 15 años crece a 
una tasa anual de 1,7% en la actualidad y que la fuerza de trabajo ha excedido este 
crecimiento de largo plazo, superando el 2,0% anual casi permanentemente desde mayo de 
2017, como resultado de un significativo aumento en la tasa de participación femenina en el 
último año, la que pasó de 47,7% en marzo del año pasado a 49,3% en igual mes de 2018.  Esta 
cifra, junto a las de los meses previos son las más altas registradas. 

En definitiva, entonces, si bien el desempleo es relativamente alto, se observa un 
dinamismo muy interesante en el mercado del trabajo que debiera mantenerse el resto del año 
y, eventualmente, en los próximos también, pero implicando fundamentalmente un cambio en 
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la composición de la ocupación desde cuenta propia y sector público hacia asalariados del 
sector privado. 

GRÁFICO N°2.4 
TASAS DE DESEMPLEO DIVERSAS DEFINICIONES 2010-18 

 
Fuente: INE. 

No obstante lo anterior, una mirada más profunda al mercado del trabajo revela, aparte 
de relevancia del trabajo por cuenta propia que, en muchos casos, implica una situación 
laboral precaria, una realidad que, largamente, exhibe una realidad preocupante es la del 
desempleo medido de una manera más amplia que la habitual y que incluye a aquellos que no 
están en la fuerza de trabajo (porque no lo están buscando), pero estarían dispuestos a trabajar 
si les ofrecieran algo atractivo y, sobre todo, aquellos que trabajan jornadas parciales 
involuntariamente (ver Gráfico N°2.4). 

En el gráfico se aprecia que quienes están dispuestos a trabajar pero no están buscando 
una ocupación son pocos, 0,2% a 0,4% de la fuerza de trabajo, pero aquellos que quisieran 
trabajar jornadas completas y no parciales agregan 9 ó 10 puntos a la tasa de desempleo, es 
decir, más que duplican la desocupación abierta, llevándola a niveles que, solo 
ocasionalmente se ha ubicado bajo el 15,0% desde 2010. 

Las remuneraciones, finalmente, se recuperaron de la caída de febrero, pero 
mantuvieron su crecimiento nominal en doce meses en 3,7% mientras que, por la baja en la 
inflación, en términos reales su crecimiento se aceleró a 1,8%, el mayor desde noviembre del 
año pasado pero, todavía, relativamente bajo para los patrones históricos.  Mayores presiones 
salariales es probable que se observen hacia fines de año, cuando el mercado del trabajo dé 
muestras más claras de fortalecimiento. 

Alejandro Fernández Beroš 
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2.5 Inflación y Política Monetaria: Aterrizando a la Realidad. 

Algunos se anticiparon diciendo que la inflación se mantendría “peligrosamente baja”, 
que se podían desalinear las expectativas de mediano plazo, que había que bajar más 
intensamente la tasa de interés, etc.,… etc. 

Otros dijimos que había muchos argumentos para pensar en que la baja sería acotada y 
que la inflación volvería a estar cerca del centro del rango meta hacia fines de este año.  
Finalmente, al parecer, la realidad nos está dando la razón. 

La inflación de abril se ubicó por sobre las expectativas, 0,3% versus 0,1% que esperaba 
el mercado, lo que rápidamente llevó a revisar las estimaciones para el resultado anual.  
Efectivamente, al día siguiente de publicado el último IPC, la inflación implícita en las 
operaciones del mercado financiero a diciembre pasó de 2,4% a 2,7%, mostrando, una vez más, 
que el mercado es extraordinariamente sensible al número spot. 

Si apelamos a los fundamentos, son varios los que apuntan a que la inflación, 
efectivamente, avanzará hacia su nivel objetivo más temprano que tarde. 

Primero, el efecto deflacionario de la caída del tipo de cambio en esta oportunidad es 
más reducido, en la medida que el peso chileno se apreció en conjunto con las otras monedas 
del mundo, tal cual lo refleja la fuerte correlación con el dólar index. 

GRÁFICO N°2.5 
INFLACIÓN TRANSABLE Y NO TRANSABLE 

 
Fuente: Elaborado por Gemines, con cifras del INE. 

Esto significa que los precios de los productos importados, que normalmente se fijan en 
dólares, en un primer momento caen, pero luego “rebotan”, en la medida que el precio en dólares 
comienza a subir cuando los coreanos, alemanes o chinos, que también apreciaron sus monedas, 
incrementan su precio en dólares.  Ese fenómeno tiene un rezago, pero sin duda está en curso. 
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Segundo, lo hemos dicho muchas veces, los márgenes de comercialización en la 
economía, luego de cuatro años de bajo crecimiento económico, están muy ajustados, y tenderán 
a incrementarse, en la medida que la recuperación de la demanda lo permita.  De hecho, este 
proceso de aumento de márgenes puede iniciarse aprovechando el alza que ahora muestra el tipo 
de cambio, que es una buena “escusa” comercial, de cara a los clientes. 

Tercero, poco a poco las brechas de capacidad comenzarán a cerrarse, por lo que el 
precio de los bienes no transables, principalmente servicios, que de hecho mantienen una inflación 
anual cercana al 3,0%, probablemente, comenzará a subir algo más, reflejando por ejemplo un alza 
en arriendos o en el ítem vivienda, por mencionar uno probable. 

En síntesis, tal cual lo he reseñado en otras oportunidades, no era recomendable bajar la 
tasa de política monetaria más intensamente el año pasado, porque la inflación “rebotaría” más 
temprano que tarde.  Ahora podemos mantenerla en su actual nivel, de 2,5%, por un período más 
prolongado de tiempo. 

Hacia diciembre de este año, es probable que la inflación se ubique dentro del centro del 
rango meta, lo que se hace más probable aún, si la recuperación en el ritmo de crecimiento sigue 
concretándose y si, por factores más bien externos, el tipo de cambio se mantiene o sube algo más 
respecto de sus actuales niveles (625 pesos/US$). 

Tomás Izquierdo Silva 
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3. COMENTARIO POLÍTICO 

3.1 Gobierno y Errores no Forzados. 

En esta segunda temporada, el Presidente Piñera ha dado el tono mucho más que su 
elenco ministerial.  Desde algunas jugadas simples pero efectivas comunicacionalmente, como 
la Ley de imprescriptibilidad para los delitos sexuales contra menores hasta el sencillo retiro de 
las “vallas papales” alrededor de La Moneda y pasando por el cuasi término de las Piñericosas, 
el Presidente se ha mostrado más imbuido de su rol y evita figurar sobre todo tema, le 
corresponda o no, como si lo hacía en su primer período.  Menos exposición, apariciones más 
precisas y efectivas, el manejo se ha mostrado positivo. 

Lo que no se esperaba es que fuesen los ministros (algunos obviamente), los que 
ocuparan el espacio de los errores no forzados, entregando en bandeja a una desarticulada 
oposición la posibilidad de articular un discurso fiscalizador, logrando llenar un vacío de ideas o 
propuestas porque simplemente nos las había.  No existe ni siquiera un liderazgo en el sector, 
que hoy puede empezar a armarse desde esa postura. 

El Gobierno ha perdido el control de la Agenda y extrañamente su demora en retomarlo 
le está golpeando bajo su línea de flotación, basada en la eficiencia y la gestión.  Es difícil 
liderar un discurso de austeridad y responsabilidad fiscal como ejes centrales, dado el tremendo 
error del Ministro que debe encabezarlo, quien logró que el conflicto creciera y se convirtiera en 
un incendio mayor. 

Puede ser una nimiedad en términos de monto y sólo un error administrativo, pero lo 
simbólico es de un enorme peso en la sociedad de hoy, algo que este Presidente y su equipo 
parece haber entendido hace rato.  Hay que entenderlo: ya nadie deja pasar nada. 

3.2 La Oposición Imaginaria. 

Cuando muchos veían ya con preocupación la fragilidad de una oposición que es sólo 
una denominación para agrupar actores unidos únicamente por ello, por ser opositores al 
Gobierno, con partidos tradicionales desintegrándose o en proceso de descomposición o al 
menos de una enorme pérdida de fuerzas, cae este regalo, este ramillete de errores que le 
entrega un sentido para articular un discurso. 

Claro que es pobre como gestión opositora, pero ayuda a ir superando el duelo por la 
pérdida del poder.  Y ayudará también a entregar horizontes comunes a fuerzas que a pesar de 
estar relativamente cercanas ideológicamente, se vienen dando con todo desde antes de las 
elecciones.  Nada mejor que un adversario común, claramente identificado, para limar 
asperezas y buscar fórmulas de encuentro. 

Lo que no está claro, es de dónde vendrá el liderazgo necesario.  ¿Será desde los viejos 
estandartes o figuras emergentes?  ¿Cómo se re ordenará el naipe opositor? 
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3.3 Nuevos Tiempos. 

La consigna Tiempos Mejores utilizada en la reciente campaña de Sebastián Piñera 
deberá enfrentar, más bien estos nuevos tiempos, caracterizados por el acceso a la información 
y a la capacidad de opinión que entregan las Redes Sociales.  Con todos sus problemas (como 
las fake news), entregan a la ciudadanía una cercanía a la autoridad nunca antes vista.  Una 
cercanía que puede ser positiva o negativa pero que obligar a aprender a jugar con las nuevas 
reglas sin morir en el intento. 

Pero detrás de estas nuevas herramientas, los cambios están ocurriendo en las personas 
desde lo generacional.  Hay nuevos temas, hay nuevas formas de relacionarse con los otros y la 
autoridad.  El tema de la inmigración, por ejemplo, ya es un asunto cultural que no se puede 
obviar.  La fuerza que está cobrando el feminismo es un ejemplo de ello: jóvenes impulsando a 
sus mayores a no callar.  Hay que estar atento a las nuevas tendencias porque serán claves en 
las políticas de futuro. 

Guido Romo Costamaillère 
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4 TEMA ESPECIAL 

4.1 Los Gatilladores de la Conflictividad Micropolítica en la Industria Inmobiliaria: 
Una Aproximación Etnográfica. 

La industria inmobiliaria es uno de los sectores productivos más expuestos a la 
conflictividad micropolítica.  El 18 de abril de 2018, un titular del diario La Tercera (Pulso), 
señalaba: "Sector inmobiliario desplaza a energía y minería y lidera inversión ingresada a trámite 
ambiental". 

El 20 de abril de 2018, se celebró el primer foro ciudadano de Ñuñoa, cuya invitación 
tenía como lema central "Por el derecho a la vivienda digna y la ciudad, defendamos nuestros 
barrios" y un hashtag que decía #larutadelacorrupcióninmobiliaria. 

El tema central de esta conflictividad (issue) podemos definirlo como la oposición de 
determinados actores a la construcción de ciertas edificaciones, tales como Malls, edificios de 
gran altura y edificios que sustituyen a casas consideradas como patrimoniales. 

Dado el objetivo de identificar a los actores relevantes de la diatriba micropolítica de 
esta industria, y comprender cuáles son sus intereses, sus motivaciones y la forma cómo se 
organizan, me propuse asistir a este foro, que estaba convocado para las 7 de la tarde de 
aquel viernes 20 de abril, en el Salón de la Memoria del Estadio Nacional. 

Llegué al espacio de la cita a las 18:55 horas, agradecido por la sorpresa de conocer la 
Línea 6 del Metro de Santiago.  Lo que presentaré a continuación es una síntesis de los 
elementos evaluados en esta breve inmersión etnográfica. 

- La Coalición Estudiada. 

Las personas presentes en el foro (unas 150) podrían ser tomadas como una muestra de 
la coalición de individualidades y grupos de interés que se oponen a la realización de algunos 
proyectos inmobiliarios. 

Entre los presentes, había representantes de juntas de vecinos de la comuna, miembros 
de grupos como la red Ñuñowe, la ONG Cultura y Memoria Popular, el centro cultural Keluwe, 
políticos como Jorge Sharp (ponente), el presidente del Senado Carlos Montes (identificado 
como vecino de la comuna) y algunos concejales por Ñuñoa.  La mayoría de quienes 
apoyaban en labores logísticas llevaban poleras que decían "No al Mall Vivo". 

- Intereses. 

Llamamos intereses a las motivaciones para la acción colectiva, a aquello que explica 
que los actores se organicen y se movilicen alrededor de una acción política, esto es, una 
acción dirigida a influir en decisiones políticas de las instituciones del Estado (SEIA, Consejo de 
Ministros, Municipios, Congreso, Tribunales) favorables a sus intereses, o a presionar directamente 
a las empresas en la cancha de la opinión pública, buscando afectar su reputación o sus 
ventas, para que éstas cambien su estrategia. 



 

 

 23 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
5/

05
/2

01
8]

 

La discusión del foro fue una fuente interesante para la revelación de los intereses o 
motivadores de los actores.  Dividiremos a los intereses en tres grupos: gatilladores económicos, 
gatilladores morales y gatilladores ideológicos. 

Entre los gatilladores económicos destacó, como era de esperarse, la presencia de 
externalidades negativas, tales como, contaminación atmosférica de la etapa de construcción, 
ruidos molestos, tráfico vehicular añadido por las nuevas edificaciones, expectativa de 
saturación de drenajes comunales y destrucción de casas de valor arquitectónico específico. 

En el caso de los tres primeros tipos de externalidad negativa, la oposición toma la forma 
NIMBY (Not In My Back Yard), acrónimo de la literatura que se refiera a aquellos actores que se 
oponen a la realización de una obra en las cercanías de su vivienda, ya que son éstos los que 
perciben el mayor costo o intensidad de la externalidad. 

En el caso de los dos últimos tipos específicos de gatilladores observados, la oposición 
tiende a tomar la forma BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything), acrónimo 
que se refiere a aquellos actores que se oponen a la construcción de cualquier obra en 
cualquier sitio, el cual trata de identificar a los actores que se oponen a todo desarrollo, 
probablemente influidos por una mezcla entre externalidades negativas y sesgos ideológicos. 

Las personas movilizadas perciben que la construcción genera estos tipos de 
externalidades negativas, y que las empresas buscan todas las maneras posibles de evadir o 
minimizar las compensaciones y mitigaciones correspondientes. 

En segundo lugar, aunque no menos importante en su efecto movilizador, constatamos 
la presencia del gatillador moral denominado "Justicia Procedimental", el cual alude a la 
percepción de que el proceso mediante el cual se llega a una decisión, es poco transparente, 
sesgado o derechamente influido por los recursos económicos de las empresas inmobiliarias. 

En la discusión observada en el foro pudimos constatar los siguientes relatos: 

(a) Se percibe que las municipalidades ocultan a los vecinos la información sobre las solicitudes 
de permisos introducidas por las inmobiliarias en las municipalidades, y que estas solicitudes 
se revelan a los vecinos cuando ya los trabajos de construcción han comenzado;  

(b) Se percibe que las direcciones de obras municipales (DOM) actúan en connivencia con las 
empresas inmobiliarias, llegando incluso estas últimas a proveer a los abogados defensores 
de las personas que forman las DOM, cuando estas son demandadas; 

(c) Se percibe que el diseño institucional de las DOM limita las posibilidades de control por 
parte de los alcaldes; 

(d) En general se percibe que los procesos de aprobación son opacos, y  

(e) Se percibe que los Ministerios llamados a actuar por Ley no tienen recursos suficientes para 
realizar una correcta y oportuna supervisión de los proyectos presentados por las 
inmobiliarias. 

Finalmente, pudimos registrar gatilladores de tipo ideológico, en particular, la idea 
compartida por ciertos grupos de que históricamente los intereses empresariales y el poder 
político han actuado coordinadamente para excluir a los pobres de las ciudades.  Esto tomaría 
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la forma de una "segregación socio-espacial de la población" derivada del "proceso de 
mercantilización de las ciudades". 

Bajo este relato, esta alianza del poder económico y político han usado, desde la 
colonia, el incremento del precio de los predios y las edificaciones con mejores servicios 
públicos como un mecanismo para "expulsar a los pobres" hacia la periferia de las ciudades. 

- Conclusiones. 

Un aspecto clave de nuestra metodología de análisis micropolítico es la necesaria 
concentración de este en la identificación y comprensión de los detonantes o gatilladores de la 
acción política de los actores, antes que dejarnos llevar por la necesidad de descalificar a los 
argumentos esgrimidos porque nos parezcan errados teóricamente, falsos o simulados. 

Es necesario entonces realizar un registro fiel de lo observado, para comprender qué 
moviliza a los actores, cuál es su razonamiento, qué los une o cohesiona y qué los mueve a 
realizar acciones políticas que pueden incluso tener un elevado costo personal. 

Bajo este enfoque hemos presentado esta síntesis de los gatilladores observados en el 
primer foro ciudadano de Ñuñoa, algunos de los cuales bien pudieran extrapolarse a los 
conflictos micropolíticos enfrentados por la industria inmobiliaria en otras zonas, ciudades o 
regiones del país. 

Finalmente, es necesario considerar en el análisis el rol que tienen los emprendedores 
políticos (por ejemplo, Jorge Sharp y otros líderes del Frente Amplio; y otras personas en 
búsqueda de ascenso en cargos escogidos en elecciones) en reducir los costos de 
coordinación y en asumir algunos los costos de la organización de la acción política. 
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