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INFORME GEMINES
N°459
DESTACAMOS
Panorama General


La lectura de la evidencia macroeconómica no ha hecho más que confundir respecto de
lo que está ocurriendo realmente con la actividad económica y ha agregado un cúmulo
de variables adicionales al análisis que sólo han contribuido a la confusión. En esto hay
responsabilidad del gobierno, el Banco Central y varios analistas de mercado. La realidad
es que, por diversos factores, el crecimiento ha perdido fuerza con claridad durante el año,
pero es razonable suponer que viene una recuperación a partir del cuarto trimestre,
aunque solo gradual. (Págs. N°6 y N°7).



Las perspectivas para 2019 se ven más favorables. Parece razonable anticipar una gradual
reducción en los factores de riesgo externos, la mantención de un precio del petróleo más
bajo, algún repunte del cobre, menos agresividad de la Reserva Federal para subir la tasa
de política monetaria y una recuperación vigorosa de la inversión en Chile. Dado lo
anterior, el crecimiento del PIB se proyecta en 3,5% con sesgo alcista. (Pág. N°8).
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Coyuntura Nacional
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Chile se ubica en el lugar 56 del ranking Doing Business 2019, mostrando algunos progresos
respecto a los años anteriores y, con la excepción de México, supera a todos los países de
América Latina, lo que no resulta ser una barrera muy exigente, ya que la región como un
todo solo supera al África subsahariana. Chile se encuentra en una situación similar a la de
Europa y Asia Central y por debajo de la OECD lo que, en términos comparativos, no es
malo, pero podría ser bastante mejor. (Págs. N°9 y N°10).



De un análisis de los distintos componentes del índice de hacer negocios, no es claro cuáles
son los más relevantes o que tienen un mayor impacto en los resultados económicos de los
países pero, sorprendentemente, la facilidad para obtener crédito o para realizar comercio
transfronterizo, no serían de los más importantes. Por el contrario, las facilidades para iniciar
un negocio y la obtención de permisos de construcción, así como el cumplimiento de los
contratos, serían los más relevantes lo que, en el caso de los dos últimos, se daría en el caso
de Chile. (Págs. N°10 a N°12).



Considerando distintos escenarios externos e internos, pensamos que eventos económicos
más positivos tienen relativamente mayor probabilidad de ocurrencia que los más
negativos, lo que sesga a la baja nuestra perspectiva para el tipo de cambio. (Pág. N°14).



El resultado del IMACEC de octubre contribuyó a recuperar algo las expectativas respecto
al desempeño futuro de la actividad. En el escenario base, la economía chilena debería
crecer entre 3,5% y 4,0% el 2019, acercándose más al techo de dicho rango en la medida
que en el entorno externo tiendan a disiparse algunas amenazas. (Págs. N°14 y N°15).



Si se corrigen las cifras del mercado laboral a partir de datos administrativas, se concluye un
mayor dinamismo en la generación de empleos, mejor calidad del empleo, con mayor
participación del empleo formal, y probablemente menor tasa de desocupación. (Pág.
N°16).



El escenario base apunta a que el Banco Central llevará su Tasa de Política monetaria a
4,25%, es decir un nivel levemente contractivo, a la altura del primer trimestre del 2020. Ello
es consistente con cinco alzas a lo largo del próximo año 2019. (Pág. N°18).

Comentario Político


La Oposición continúa pasmada y sin capacidad de reacción, actuando reactivamente
ante una agenda que hábilmente el Gobierno le va imponiendo. (Pág. N°19).



Hoy no existe una Oposición como tal, que merezca la mayúscula. La derrota es más
profunda, no solamente electoral. Curiosamente la derrota fue cultural y ese es un
problema mucho mayor. Entender la renovación como algo permanente es una exigencia
del juego político moderno. Renovarse frente al nuevo Chile y no enojarse y echar la culpa
a los desagradecidos electores que “no nos votaron” o simplemente se quedaron en sus
casas. (Pág. N°19).



Si hay algo que no existe en lo que estamos llamando oposición es un Proyecto de futuro.
Uno que releve a la ciudadanía lo que haría por el país en el caso de llegar al Gobierno. Y
en esto pareciera que el Frente Amplio, con menos impulso que el inicial (era esperable) se
perfila mejor electoralmente. (Pág. N°19).



Si bien en el Gobierno deben también, convivir al menos dos almas, éste si cuenta con lo
que hemos llamado el poderoso pegamento del poder y logra sacar adelante sus ideas
(¿Aula Segura?). (Pág. N°20).



Frente a una oposición ya descrita como débil, uno de los problemas del Gobierno (no de
todos por cierto) será la progresiva derechización del sector, algo que advertimos en el
análisis de varios meses atrás. (Pág. N°20).
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Temas Especiales
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El fin de un año siempre es propicio para la reflexión sobre nuestro tiempo, sobre las
preocupaciones y desafíos que se hacen patentes, sobre las ideas que hemos creído, sobre
el pasado que nos persigue y sobre las capacidades innovadoras del ser humano. (Pág.
N°21).



Las encuestas globales muestran una reducción preocupante en la confianza en la
democracia como sistema político, y diversos líderes han ganado recientes elecciones
pregonando contra el libre comercio, contra el lenguaje políticamente correcto o
alimentando el odio contra los opositores políticos y contra las minorías. (Pág. N°21).



Pero el año 2018 también ha dejado señales esperanzadoras en la reflexión intelectual
sobre posibles respuestas para los grandes desafíos de nuestro tiempo. Respuestas que
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mezclan el aprendizaje acumulado sobre las políticas y paradigmas del pasado y una
buena dosis de innovación institucional. (Pág. N°21).
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Ahora le llaman transformación digital a cualquier proyecto que incluya tecnologías de la
información.
¿Va a instalar un ERP?
Transformación Digital.
¿Hizo una “App”?
Transformación Digital. ¿Tiene un proyecto de e-commerce? Transformación Digital. Y al
final, con tantos usos y abusos del término, acaba por no decir nada porque pretende
abarcarlo todo. (Pág. N°24).



En el corazón del término “transformación digital” hay un paradigma de negocios, no uno
tecnológico. En el concepto “transformación digital” lo importante es la transformación. Lo
digital es la herramienta, el medio. Y esa transformación se refiere esencialmente al modelo
de negocios. (Pág. N°24).
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PANORAMA GENERAL

1.1

Interpretando Correctamente la Coyuntura.

En los últimos meses hemos observado una creciente confusión respecto de la
evaluación de lo que sucede con la economía chilena. Por una parte está el hecho cierto y
concreto de una desaceleración en el crecimiento de la actividad económica que alcanzó un
punto mínimo en el tercer trimestre, ya sea que la medición sea respecto del mismo período de
2017 ó desestacionalizada respecto del segundo cuarto de 2018.
Por otro lado, se han incorporado elementos importantes a la discusión pero que
confunden el análisis, como la medición del desempleo por parte del INE, criticada por el
Banco Central; el efecto del número de días hábiles en septiembre, destacado en un recuadro
del último IPOM, el cambio en la evaluación de la coyuntura por parte del Banco Central,
reflejada en las diferencias de discurso en los IPOM de junio, septiembre y diciembre y, no
menos importante, cierto pánico de parte del gobierno, que sabe que el piso de la evaluación
que se haga de su gestión descansa en los resultados económicos y que ha debido enfrentar
varias crisis importantes, en carabineros y el ejercito las últimas, en las que no tiene
responsabilidad directa y ha enfrentado correctamente.
Lo primero que debe ser destacado es que, respecto del muy pobre desempeño del
cuatrienio anterior, responsabilidad de la administración concluida en marzo pasado, este año,
sea como sea que termine y probablemente no terminará con un crecimiento inferior a 3,9%,
más que duplicará el promedio del período 2014-17 y de 2017 puntualmente.
El repunte se explica por un escenario externo más favorable durante el año pasado y,
de manera decreciente, hasta fines del primer semestre, a partir de cuándo se ha deteriorado
claramente, por el menor crecimiento global, una serie de riesgos geopolíticos que han
aparecido o incrementado su importancia, el alza en el precio del petróleo y la baja en el del
cobre.
A lo anterior, hay que agregar el impacto positivo en las expectativas cuando se
anticipó el triunfo de Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales de noviembre y
diciembre de 2017.
A lo largo de este año, junto con el deterioro en el escenario externo, se desinflaron las
expectativas, en parte por ser poco realistas y en parte porque el gobierno se enredó en la
partida y no pudo generar cambios reales que pudieran ayudar a mantener el impulso.
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La escasa reacción del empleo al mayor crecimiento según las cifras del INE, pero no
según los datos administrativos enfatizados por el Banco Central han agregado ingredientes a la
sopa pero, en nuestra opinión, aun cuando el crecimiento del empleo esté subestimado, como
viene acompañado de un aumento equivalente en la oferta de trabajo y con remuneraciones
que están débiles, a pesar de la revisión del INE (otro factor de confusión), la percepción no es
positiva.
Además, no está claro que el empleo formal o asalariado esté creciendo realmente
como indican los datos administrativos si nos guiamos, por ejemplo, por el Informe de
Percepción de Negocios del Banco Central.
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Sobre lo que no hay duda, es que esta discusión sobre la evolución verdadera del
empleo no ha hecho más que generar confusión y enrarecer más el ambiente en un clima de
peligrosa aparición de tendencias xenófobas y menor expansión de la economía.
En la misma línea ha contribuido la sobre dimensión del impacto de los días hábiles sobre
el IMACEC de septiembre y el cambio de discurso del Banco Central. Respecto del primer
tema, es evidente que si analizan bien las cifras, particularmente su evolución
desestacionalizada, nada agregó el dato de septiembre que no se supiera en agosto, así como
tampoco nada agregó el de octubre, excepto la confirmación de la desaceleración.
Todos ellos en conjunto, sumados a los anteriores, no hacen más que mostrar una clara
tendencia declinante en la velocidad de crecimiento, que no es responsabilidad de la minería
como se ha dicho, sino que del resto de la economía. En efecto. En el tercer trimestre, el
crecimiento de la actividad no minera se redujo a 0,2% anualizado, es decir, la nada misma,
aunque repuntó a 1,4% en el trimestre agosto-octubre.
Si tomamos el promedio semestral, por otro lado, el crecimiento no minero bajó de 3,5%
anualizado en abril-septiembre a 2,8% en mayo-octubre. En consecuencia, más allá de
cualquier explicación o excusa parcial, la evidencia de una desaceleración que lleva varios
meses es contundente. Todo lo demás es música. Y no tiene nada malo reconocerlo. La
lectura de la evidencia por parte de varios analistas ha sido claramente débil y ha contribuido a
la confusión general.
El Banco Central, por su parte, pasó de un discurso excesivamente cauteloso en junio,
cuando todavía se discutía si era necesario bajar más la TPM a uno exuberante en septiembre,
con un rango de crecimiento que saltó de 3,25%-4,0% a 4,0%-4,5% desde junio, para ajustarse a
4,0%, que probablemente no se alcanzará, en diciembre. En la euforia de septiembre se dieron
toda clase de argumentos, buenos y malos, para justificar la inminencia de un aumento en la
TPM, que se concretó en octubre, solo para tener que moderar el discurso en la última reunión e
IPOM de diciembre.
Un argumento que no ha recibido la atención que se merece es el drástico ajuste fiscal
del tercer trimestre, en que el gasto público real cayó 3,6% después de haber crecido 5,6% en
los tres meses anteriores. El cuarto trimestre, además, ha comenzado con una expansión del
gasto público de 6,8% que permite pensar que la situación de los últimos meses del año será de
recuperación.
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-

Perspectivas Más Favorables.

Además de la normalización en el crecimiento del gasto público, asoman como factores
que justifican el optimismo para el resto del año y, sobre todo, el próximo la baja en el precio del
petróleo y el asomo de una posibilidad de estabilización en el conflicto comercial entre Estados
Unidos y China, con la prórroga del plazo para la nueva ronda de alza de aranceles y no
obstante los eventos posteriores que forman parte del estilo Trump, ya manifestado muchas
veces desde que asumió la presidencia.
Un escenario externo que sigue dominado por las nubes negras (guerra comercial, Brexit,
Italia, etc.), pero que debería despejarse durante el año y permitir alguna recuperación del
cobre.
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Tal vez más importante que todo lo anterior es la recuperación en la inversión interna. Su
evolución hasta el tercer trimestre es muy alentadora después de cuatro años de contracciones
inéditas. Tanto la inversión en maquinaria y equipos como aquella en construcción están
mostrando una recuperación sólida, que debiera manifestarse con mayor fuerza durante 2019 y
contribuir, esta vez con claridad, al empleo y fortalecer el crecimiento de las remuneraciones, lo
que mismo que el consumo, cuyo debilitamiento ha sido el principal factor de desaceleración
este año.
Además, en un escenario en que la Reserva Federal probablemente va a subir la tasa
rectora de la política monetaria bastante menos veces de lo que se pensaba hace poco
tiempo, en que el dólar se debilitará un tanto y la inflación presentará una evolución más
benigna, nuestro Banco Central, no tendrá la necesidad de subir la TPM hasta el nivel neutral en
2019, siendo probable que no pase del 3,5%. En este escenario, nos parece razonable, por
ahora al menos, mantener una perspectiva de crecimiento de 3,5% para el próximo año, pero
con sesgo alcista.

Alejandro Fernández Beroš
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Gerente de Estudios
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2

COYUNTURA NACIONAL

2.1

Tema Especial: Doing Business 2019: Escaso Progreso de Chile.

Es sabido que todos los indicadores que buscan medir algún determinado
comportamiento son parciales, dejan elementos que pueden ser muy relevantes fuera del
cálculo, y su evolución a lo largo del tiempo puede estar un tanto distorsionada por inducir
conductas que buscan influir en el resultado de la evaluación mejorando el desempeño en
algunos de los componentes del indicador.
De hecho, en el caso del Doing Business, hay países que han tenido o tienen como
objetivo subir su posición en el ranking internacional para lo cual toman medidas específicas
que influyen en alguno o varios de los componentes del índice.
Lo anterior no es malo, en todo caso. Si bien el atractivo para hacer negocios puede
depender de muchas otras variables no consideradas y es poco probable que muchos
inversionistas lo utilicen como referente para decidir el destino de sus recursos, no cabe duda
que contribuye a poner cierta disciplina en las regulaciones que imponen los países y
representa una guía útil para los países que quieren, seriamente, hacer más atractivos para el
inversionista, nacional o extranjero, a su territorio.
El Gráfico N°2.1 muestra la ubicación de 212 países y ciudades del mundo en el ranking
Doing Business 2019. Chile aparece destacado en el lugar 65 (56 si se incluyen sólo países),
aunque a gran distancia de aquellos que están en los primeros lugares.
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GRÁFICO N°2.1
DOING BUSINESS 2019. RANKING DE PAISES Y CIUDADES

Fuente: Doing Business 2019.
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En el Cuadro N°2.1 por otro lado, se presentan el puntaje promedio por regiones del
mundo, lo que permitir verificar que Chile se encuentra con una puntuación similar a la de
Europa y Asia Central, por sobre América Latina y El Caribe, pero por debajo del promedio de la
OECD.
En América Latina Chile es superado por México que se ubica dos lugares más arriba
que nuestro país, lo que es particularmente válido para Monterrey, que está 18 lugares por sobre
Chile lo que, de paso, revela las diferencias que pueden existir al interior de un país en su
atractivo para desarrollar negocios, especialmente si tiene una estructura federal de gobierno.

CUADRO N°2.1
DOING BUSINESS 2018-19 POR REGIONES DEL MUNDO

Re gión
OE CD high inc om e
E urope & Central A s ia
Chile
E as t A s ia & P ac ific
Latin A m eric a & Caribbean
M iddle E as t & North A fric a
S outh A s ia
S ub-S aharan A fric a

DB 2018

DB 2019

77,61
71,23
71,44
62,45
58,73
56,85
53,89
50,43

77,80
72,34
71,81
63,41
58,97
58,30
56,71
51,61

Fuente: Doing Business 2019.

El Cuadro N°2.2, por otro lado, muestra una selección de países, incluyendo a todos los
de América Latina, que deja en claro que no necesariamente porque un país esté muy arriba
en este ranking significa que sea muy atractivo en una variedad de sentidos, lo mismo que lo
contrario.
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Con todo, la muy mala ubicación de la mayoría de los países de América Latina revela
los problemas que tiene la región para generar reglas estables y desarrollo en el largo plazo,
dejando en claro que, a excepción del África subsahariana, América Latina muestra muy poco
respecto de países que son más inestables y menos desarrollados y que, sin embargo parecen
ser tan poco atractivos y, más bien, poco amistosos para el desarrollo de los negocios.
Si nos concentramos ahora en la situación de Chile, vemos que, más allá del ranking
mismo, que puede mostrar que hay países que avanzan más rápido o se estancan o retroceden
más que el nuestro, el puntaje alcanzado desde 2010 (ver Gráfico N°2.2) no ha avanzado
demasiado.
Específicamente, progresó entre 2010 y 2012, luego se estancó entre 2013 y 2016 y ha
vuelto a progresar en 2017-19. Si bien la metodología de cálculo del índice ha cambiado varias
veces en estos años, haciendo poco comparables los resultados, hay información suficiente
como para empalmar estos índices y permitir una comparación al menos parcial, que lleva a los
resultados descritos.
En cuanto a los componentes del índice, estos son diez: Apertura de un negocio; Manejo
de permisos de construcción; Obtención de Electricidad; Registro de propiedades; Obtención
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de crédito; Protección de los inversionistas minoritarios; Pago de impuestos; Comercio
transfronterizo; Cumplimiento de contratos y Resolución de la insolvencia.
Aquellos en los que Chile aparece mejor son en el manejo de los permisos de
construcción (33°), obtención de electricidad (36°), complimiento de contratos (49°) y resolución
de insolvencias (51°), mientras que el peor de todos es el de obtención de crédito (85°), seguido
del pago de impuestos (76°), apertura de un negocio (72°), comercio transfronterizo (71°),
protección a los inversionistas minoritarios (64°) y registro de propiedades (61°).

CUADRO N°2.2
RANKING DOING BUSINESS 2019. PAISES SELECCIONADOS
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34

New Z ealand
Singapore
Denm ark
Hong Kong SAR, China
Korea, Rep.
G eorgia
Norway
United States
United Kingdom
M ac edonia, FYR
United Arab Em irates
Sweden
T aiwan, China
Lithuania
M alaysia
Estonia
F inland
Australia
Latvia
M auritius
Ic eland
Canada
Ireland
G erm any
Azerbaijan
Austria
T hailand
Kazakhstan
Rwanda
Spain
Russian F ederation
F ranc e

86,59
85,24
84,64
84,22
84,14
83,28
82,95
82,75
82,65
81,55
81,28
81,27
80,90
80,83
80,60
80,50
80,35
80,13
79,59
79,58
79,35
79,26
78,91
78,90
78,64
78,57
78,45
77,89
77,88
77,68
77,37
77,29

Fuente: Doing Business 2019.
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35
37
38
39
42
43
44
48
49
51
53
57
59
62
64
74
76
77
92
98
108
111
115
123
128
134
136
139
148
175
203
209

Poland
Portugal
Czec h Republic
Netherlands
Switzerland
Japan
Slovenia
Slovak Republic
T urkey
Belgium
China
Israel
Italy
M exico
Chile
Colo mb ia
Costa Rica
Peru
Pan ama
El Salvador
Urug uay
G uatemala
Dom inican Repub lic
Brazil
Parag uay
Argen tin a
Hon d uras
Ecuador
Nicaragu a
Bolivia
Haiti
Venezuela, RB

76,95
76,55
76,10
76,04
75,69
75,65
75,61
75,17
74,33
73,95
73,64
73,23
72,56
72,09
71,81
69,24
68,89
68,83
66,12
65,41
62,60
62,17
61,12
60,01
59,40
58,80
58,22
57,94
55,64
50,32
38,52
30,61

GRÁFICO N°2.2
EVOLUCIÓN PUNTAJE DE CHILE EN DOING BUSINESS 2010-19

Fuente: Doing Business 2019 y elaboración Gemines.

Cuando se compara la ubicación de Chile con las de aquellos países que están en los
primeros diez lugares del ranking, se constata, primero, que en ninguno de los componentes del
índice estos países están por debajo del lugar 60, con la exclusiva excepción de Noruega en el
caso de obtención de crédito (85°), que es uno de los dos indicadores en que son claramente
más deficientes, siendo el otro el comercio transfronterizo.
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Por otro lado, en aquellos indicadores donde los diez primeros países son
consistentemente mejores son en la apertura de un negocio y el manejo de los permisos de
construcción, seguidos de cumplimiento de los contratos, resolución de insolvencias, protección
de accionistas minoritarios y pago de impuestos. De este análisis y de su ampliación a un mayor
número de casos, no se puede deducir cuales son los factores más importantes y que hacen
una mayor diferencia al momento de facilitar el emprendimiento.
No obstante lo anterior, es casi trivial plantear que todo aquello que se pueda hacer
para facilitar el desarrollo de negocios, sin que ello implique, por ejemplo, la desprotección de
los trabajadores o del medio ambiente, sino que procedimientos más eficientes y expeditos,
debería implementarse, ya que ello redunda en menores costos e ineficiencias que son una
pérdida neta para la sociedad.

Alejandro Fernández Beroš
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2.2

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

En ediciones anteriores de este informe concluíamos que el nivel actual del tipo de
cambio no está desalineado, corresponde más menos al nivel promedio real de los últimos 10
años, y es consistente con los fundamentos de la economía, a saber nivel de los términos de
intercambio y performance en materia de crecimiento económico. Es interesante, sin embargo,
tratar de anticipar hacia dónde debería moverse el tipo de cambio frente a distintos escenarios
económicos internos y externos.
El tipo de cambio debería subir respecto de los niveles actuales en el caso que la guerra
comercial entre Estados Unidos y China, lejos de disiparse, siga escalando, afectando el clima
económico mundial, bajando las proyecciones de crecimiento y provocando correcciones a la
baja en el precio de los commodities, particularmente el del cobre.
En la misma línea apunta un debilitamiento en el crecimiento global, malos números de
actividad en Europa y China, son elementos sensibles que hay que estar monitoreando.
Evidentemente si los números de actividad interna también se ubican por debajo de lo
esperado y/o el manejo político del gobierno no cumple con las expectativas, son elementos
que tienden a depreciar nuestra moneda.
Una caída importante en el apoyo al gobierno y, sobre todo, un entrampamiento en el
avance en materia de proyectos de reforma emblemáticos, como el tributario o el previsional,
serían elementos que dañan las expectativas económicas, generan mayor incertidumbre y,
eventualmente, tienden a depreciar nuestra moneda.
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GRÁFICO N°2.3
TIPO DE CAMBIO REAL

Fuente: Banco Central de Chile.

En el escenario opuesto, que nos parece más probable, un acuerdo entre Estados
Unidos y China, para cerrar el conflicto comercial en forma definitiva, una mejoría en el
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panorama económico y político europeo, que contribuya a despejar incertidumbre, son
elementos que favorecerían las expectativas económicas a nivel global, probablemente
contribuiría a un repunte en el precio de los commodities, entre ellos el cobre, lo que sin duda,
ayudaría a potenciar el crecimiento de nuestra economía, y a apreciar nuestra moneda.
En la misma línea, un buen manejo político interno, con el gobierno logrando acuerdos
para sacar adelante su agenda legislativa, contribuiría a disminuir incertidumbre y mejorar las
expectativas económicas y clima de negocios, todos elementos que también tienden a
apreciar nuestra moneda.
Por último, en el análisis más financiero, el que las tasas de interés suban menos en
Estados Unidos, tal cual ya lo dejó ver “entre líneas” el presidente de la Reserva Federal en una
declaración hace algunas semanas, y alzas más pronunciadas en nuestra tasa de Política
Monetaria, dado un mejor desempeño en nuestro crecimiento económico, favorecería una
apreciación de nuestra moneda, o una caída en el tipo de cambio.
En síntesis, sumando y restando, pensamos que el escenario más optimista tiene
relativamente mayor probabilidad que el más pesimista, lo que nos lleva tener un cierto sesgo
bajista en la proyección futura del tipo de cambio.

Tomás Izquierdo Silva

2.3

Actividad y Gasto: ¿Punto de Inflexión?

Del análisis de las cifras recientemente conocidas para el PIB del tercer trimestre se
desprende una desaceleración de la actividad. Efectivamente, en la serie des-estacionalizada,
el crecimiento no minero registró una variación nula en relación al trimestre inmediatamente
anterior, lo que contrastó con el importante crecimiento, medido de la misma forma, de los dos
trimestres anteriores.
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A partir de éstas cifras, algunos se apresuraron a diagnosticar que estábamos frente a un
cambio de tendencia, lo que incluso obligaba a revisar a la baja el crecimiento para el próximo
año.
La verdad es que la desaceleración se explicó principalmente por un menor crecimiento
del consumo privado y, principalmente, por una importante caída en los desembolsos efectivos
del sector público. De la mano de un mayor crecimiento del consumo privado y de los
desembolsos del sector público, en el cuarto trimestre se retomará un mayor crecimiento, lo que
debería contribuir también a una recuperación en las expectativas económicas privadas.
En línea con lo anterior, el buen resultado para el IMACEC de octubre permite alguna
recuperación en las expectativas sobre el desempeño futuro de la actividad, sobre todo
teniendo en cuenta el alto dinamismo que registró el comercio, lo que podría ser una buena
señal respecto al ritmo de crecimiento del consumo privado.
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Al buen número mensual probablemente aportó la importante recuperación del gasto
del sector público, toda vez que pasó de una caída real de 3,7% anual en el tercer trimestre, a
un notable crecimiento real de 6,8% en el mes de octubre.

GRÁFICO N°2.4
PIB Y GASTO

Fuente: Elaborado por Gemines, con cifras del Banco Central de Chile.

Para el próximo año las proyecciones apuntan a un crecimiento de entre 3,5% y 4,0%,
favorecido por el fuerte repunte que registra la inversión en los últimos trimestres, fenómeno que
se intensificaría en los trimestres sucesivos. Por lo demás, ya no es sólo la inversión en maquinaria
y equipo la que muestra recuperación sino, desde hace ya tres trimestres, también la inversión
en construcción.
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Esto último es importante, toda vez que en la medida que vayan madurando las
inversiones en construcción, pasando a etapas más avanzadas, el efecto multiplicador sobre
sectores como el comercio, el transporte y la industria que abastece a la construcción será
mayor, lo mismo que el impacto sobre el empleo.
Evidentemente, el resultado definitivo para el próximo año dependerá también en forma
relevante de lo que suceda con el entorno económico internacional y regional. En un
escenario externo base, nuestra proyección para el 2019 es levemente inferior a la del presente
año, sin embargo, en el evento que ciertas amenazas críticas se disipen, como un escalamiento
en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, es probable un relevante impacto positivo
para nuestra economía, con un alza en el precio del cobre que favorecería un mayor
crecimiento del ingreso y recuperación de expectativas de los agentes económicos locales.

Tomás Izquierdo Silva
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2.4

Empleo y Remuneraciones: Acercándonos a la Realidad.

Aunque sigue siendo preocupante el no contar con estadísticas oficiales que nos den un
razonable grado de confianza al momento de analizar la situación del mercado laboral, se
debe reconocer que gracias a la polémica sobre la calidad de las estadísticas, y el trabajo
investigativo del Banco Central, al menos hoy tenemos un diagnóstico algo más acabado.
Es evidente que el mercado laboral ha registrado, en la práctica, un mejor desempeño
que el que se desprende de las cifras oficiales. Probablemente bien medido el desempleo
debería estar por debajo del de hace un año atrás y, además, el crecimiento efectivo del
empleo habría sido mayor a lo largo de los últimos años.
Ello se desprende de contrastar con las cifras administrativas, de la Superintendencia de
pensiones o del seguro de cesantía, que registran una mayor generación de empleo asalariado
o formal.
Otra forma de verlo es que el mercado laboral chileno ha sido capaz de ocupar una
inmensa cantidad de inmigrantes que han llegado en los últimos años, particularmente en los
últimos cuatro períodos, al punto de que ahora representan más del 8,0% de la fuerza de
trabajo total.
Para tener una referencia, sólo entre 2015 y 2017 entraron cerca de 700 mil inmigrantes,
de manera que la participación de la población nacida en el extranjero pasó de 2,3% a 5,9%.
Por su parte la tasa de participación de los inmigrantes en la fuerza de trabajo es del 80,2%, casi
20 puntos superior a la de los chilenos, que es de 61,2%.
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GRÁFICO N°2.5
CRECIMIENTO DE LA OCUPACIÓN EN DOCE MESES

Fuente: Banco Central de Chile, Superintendencia de Pensiones, INE y AFC.
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En el gráfico se contrastan las cifras obtenidas de la encuesta del INE respecto a datos
administrativos. Como se aprecia, mientras el empleo asalariado crece a un ritmo anual de
1,9% a agosto según el INE (último mes que hay datos para las distintas fuentes), la
Superintendencia de Pensiones y la Administradora del Fondo de Cesantía registran
crecimientos de 3,0% y 3,9%, respectivamente.
Si aplicáramos tasas de crecimiento al mercado laboral como las que entregan las cifras
administrativas, el desempleo sería hoy menor y la composición más favorable, con un
incremento en la participación del empleo asalariado sobre el total.
Tendremos que esperar las nuevas cifras del INE calculadas a partir de una nueva
muestra construida a partir del censo 2017 para tener un número oficial bien medido, que
permita conocer la real evolución que muestra el mercado laboral. Por ahora, al menos
sabemos que la realidad de nuestro mercado laboral es con alta probabilidad bastante mejor
que la que registran las cifras oficiales.
Por último, sea cual sea la serie que tomemos, tal cual se observa en el gráfico, lo cierto
es que la economía ha mejorado su capacidad de generar empleos, lo que hace sentido si se
toma en cuenta que el presente año la actividad crecerá a un ritmo que más que duplica el
del año pasado.
Más aún, como consecuencia del fuerte crecimiento que registra la inversión y las
optimistas proyecciones para la misma el próximo año, podemos esperar que, bien medido, el
mercado laboral anote una nueva mejoría el próximo año, tanto en su composición, con
aumento en el la participación del empleo formal, como en bajar la tasa de desempleo
general, fenómeno que aún no se registra en las cifras oficiales.

Tomás Izquierdo Silva
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2.5

Inflación y Política Monetaria: Ajuste Suave.

El escenario que enfrenta el Banco Central en materia de manejo de la política
monetaria se observa más bien tranquilo. La inflación total converge hacia el centro del rango
meta y la proyección del mercado a 12 y 24 meses plazo se mantiene anclada al centro de
dicho rango. Por su parte, en materia de actividad, en el tercer trimestre se observó una
desaceleración, y, en nuestra opinión, aún queda una importante brecha de capacidad
ociosa, la que no se cerraría antes de fines del próximo año.
A lo anterior podemos agregar el efecto deflacionario que está y seguirá teniendo la
caída del precio del petróleo, tanto a nivel interno, como en los niveles inflacionarios globales,
lo que con algún retraso, también nos ayuda por la vía de contener la inflación importada.
Si además, lo que es más incierto, se despeja la amenaza de agravamiento de la guerra
comercial entre China y Estados Unidos, hay pie para estimar un impacto positivo sobre el
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precio del cobre, lo que, entre otros efectos, provocaría una presión a la baja sobre nuestro tipo
de cambio, elemento que también contribuiría a contener la inflación importada.

GRÁFICO N°2.6
INFLACIÓN TRANSABLE Y NO TRANSABLE

Fuente: INE.

En concordancia con el análisis anterior, la inflación no transable debería mantenerse
contenida, dadas las holguras de capacidad existentes, que entre otras cosas mantiene,
también, contenidos los salarios de la economía, mientras la inflación importada recogerá la
caída del precio del petróleo y los combustibles, impactando negativamente el precio de los
bienes transables.
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Así, en el escenario base, esperamos que el Banco Central vaya subiendo gradualmente
su Tasa de Política Monetaria (TPM), para alcanzar niveles del orden de 4,25%, nivel levemente
contractivo, hacia comienzos del año 2020, momento en que las brechas de capacidad
estarían completamente cerradas y que la economía mantendría un crecimiento aún por sobre
el potencial.
La próxima alza en la TPM debería ocurrir a la altura de marzo próximo, toda vez que
con dos meses de inflación baja o negativa, noviembre y diciembre, y un crecimiento para el
año que con suerte se situará en 4,0%, no vemos espacio para un alza en su reunión de enero
próximo.
Recordemos que en su IPOM de septiembre, la autoridad monetaria había entregado
un rango de crecimiento entre 4,0% y 4,5%, lo que evidencia que erró en su predicción,
sobre-estimando el ritmo de crecimiento de la actividad.
Tomás Izquierdo Silva
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3

COMENTARIO POLÍTICO

3.1

Un Año Más.

En una fecha repleta de resúmenes de todo tipo y en múltiples ámbitos, evitaremos por
acá dicha tentación e intentaremos hablar de dos temas centrales que han estado presentes
en nuestros análisis de 2018.
3.2

La Oposición Virtual.

La primera es sobre lo que seguiremos denominando (para efectos prácticos “la
Oposición” y su devenir post derrota en las Presidenciales del año pasado. Aunque para ser
justo el declive parecía la crónica de una muerte anunciada, tan sólo un año después de
perder ese poderoso factor de cohesión que es el poder, hoy continúa pasmada y sin
capacidad de reacción, actuando reactivamente ante una agenda que hábilmente el
Gobierno le va imponiendo.
Es como el clásico partido de ajedrez donde uno de los jugadores ve varias jugadas más
y por tanto siempre va adelante de su oponente. Es incomprensible la poca importancia que
parece darle a este tema. O es que simplemente no hay capacidad para levantar propuestas,
conformar alianzas estratégicas e instalar vocerías sólidas.
Pienso que hoy no existe una Oposición como tal, que merezca la mayúscula. Hay
varios elementos que llevan a ello, evidentemente es algo multicausal. Quizá forzar esa
entelequia es hoy simplemente imposible por los caminos ya recorridos (la social democracia,
¿por ejemplo?) y algo falta para que las ideas hagan sentido y se conecten con el país.
La ausencia de propuestas, la clásica división de fuerzas, la falta de liderazgo, las
diferencias hasta de carácter generacional y la desidia intelectual de las hasta ahora elites del
sector le siguen pasando la cuenta. La derrota es más profunda, no solamente electoral.
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Curiosamente la derrota fue cultural y ese es un problema mucho mayor. Entender la
renovación como algo permanente es una exigencia del juego político moderno. Renovarse
frente al nuevo Chile y no enojarse y echar la culpa a los desagradecidos electores que “no nos
votaron” o simplemente se quedaron en sus casas.
Repetiré este concepto, ya comentado en otros análisis: si hay algo que no existe en lo
que estamos llamando oposición es un Proyecto de futuro. Uno que releve a la ciudadanía lo
que haría por el país en el caso de llegar al Gobierno. Y en esto pareciera que el Frente Amplio,
con menos impulso que el inicial (era esperable) se perfila mejor electoralmente.
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3.3

El Gobierno Real.

Si bien en el Gobierno deben también, convivir al menos dos almas, éste si cuenta con lo
que hemos llamado el poderoso pegamento del poder y logra sacar adelante sus ideas (¿Aula
Segura?).
Su forma puede ser muy poco prolija en muchos casos, con manejos
comunicacionales donde el fin muchas veces justifica los medios pero está logrando llevar el
hacer política a su terreno, a su tablero.
Tiene más tiempo y difícilmente habrá algún delfín hasta después de las elecciones de
Gobernadores Regionales. (Que ya están aquí, el 2020) lo que permitirá más libertad al
presidente Piñera para manejar los tiempos y prioridades.
Frente a una oposición ya descrita como débil, uno de los problemas del Gobierno (no
de todos por cierto) será la progresiva derechización del sector, algo que advertimos en el
análisis de varios meses atrás. Y será un problema ya que para ese camino y hay otros
conductores muy dispuestos a tomarlo y con “buenas credenciales” para ello.
Y porque, no puedo dejar de creerlo, hay una real derecha liberal, que algún minuto
tendrá que diferenciarse de una vez del pinochetismo y su terrible herencia. ¿Habrá una
especie de “Frente Amplio” pero hacia su centro más que a su derecha? Porque esto último ya
llegó, importado desde Brasil, el “Podemos” de la derecha, un espejo donde mirarse.
Otro tema para el Gobierno es nuestra identidad en el concierto internacional,
debilitada hoy día en su liderazgo democrático. El Canciller pasará el 2018?
Y finalmente, la limpieza en Carabineros y las FFAA, que enfrentan temas impensados de
corrupción por montos gigantescos y en distintos niveles jerárquicos. Son Instituciones que el
país necesita fuera de sospechas futuras y donde se demuestre que la línea de mando se está
cumpliendo.

Guido Romo Costamaillère

INFORME GEMINES | [17/12/2018]

@guidoromo
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4

TEMAS ESPECIALES

4.1

Economía y Política en el 2018: Entre las Alarmas y la Esperanza.

El fin de un año siempre es propicio para la reflexión sobre nuestro tiempo, sobre las
preocupaciones y desafíos que se hacen patentes, sobre las ideas que hemos creído, sobre el
pasado que nos persigue y sobre las capacidades innovadoras del ser humano.
Sea que miremos hacia el interior de las empresas, o hacia las relaciones entre empresas
y stakeholders, o hacia la esfera de la política en la cual se sintetizan las ideas sobre lo que
queremos ser y lo que podemos esperar de nuestro orden social, el año que termina nos
muestra divisiones profundas, polarizaciones insalvables, discursos de odio, políticas de
identidad y resurgimiento de ideas antiguas vestidas con ropas nuevas.
En una reciente columna de prensa, Roberto Méndez se refería a las preocupantes
señales de la Encuesta Bicentenario 2018, la cual revela una mayoritaria inclinación de los
chilenos a restringir la libertad, o a respaldar posiciones xenófobas, como precios a pagar para
obtener más seguridad o exponerse a menor competencia en el mercado laboral: 50,0% de los
encuestados apoya que las empresas puedan vigilar con cámaras el comportamiento de sus
empleados; 44,0% opina que hay un “gran conflicto” entre chilenos e inmigrantes; y 80,0%
apoya que se castigue a una publicación si esta contiene una burla hacia alguien.
Las encuestas globales muestran una reducción preocupante en la confianza en la
democracia como sistema político, y diversos líderes han ganado recientes elecciones
pregonando contra el libre comercio, contra el lenguaje políticamente correcto o alimentando
el odio contra los opositores políticos y contra las minorías. La ola de radicalizaciones que se
desprende de estas señales ha llevado a López Obrador a la presidencia de México y a
Bolsonaro a la presidencia de Brasil, mientras las pugnas fundamentalistas se acrecientan en
Europa y los EEUU.
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Pero el año 2018 también ha dejado señales esperanzadoras en la reflexión intelectual
sobre posibles respuestas para los grandes desafíos de nuestro tiempo. Respuestas que mezclan
el aprendizaje acumulado sobre las políticas y paradigmas del pasado y una buena dosis de
innovación institucional. En particular, quiero referirme a un libro publicado este año: Radical
Markets, Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society, de Eric Posner y Glen Weyl
(Princeton University Press, 2018).
-

Mercados Radicales: Ideas para Revolucionar la Economía y la Política.

Este libro es, para mí, una de las más claras fuentes de esperanza de este año que
culmina. Aunque la reflexión sobre la ansiedad, la rabia y los miedos del presente es prolífica,
son pocos los casos en que se ofrecen innovaciones institucionales específicas, diseñadas como
mecanismos auto-reforzados, en los términos desarrollados por la teoría de juegos
contemporánea.
Posner y Weyl (2018) evalúan las demandas e insatisfacciones del presente y ubican las
principales causas de éstas en los elementos que distorsionan la economía y la política. En el
caso de la economía, estos autores identifican el origen del malestar en el incumplimiento de
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una promesa clave: La promesa de que el libre comercio y la reducción del Estado traerían más
crecimiento económico y menos desigualdad, en tanto se democratizaran las oportunidades
con el florecimiento del emprendimiento.
Los resultados observados muestran que grandes sectores se sienten excluidos del
progreso económico y que no se ha materializado el crecimiento prometido. Las encuestas
muestran a los jóvenes esperando tener un horizonte menos provechoso que el disfrutado por
sus padres.
Posner y Weyl identifican dos problemas económicos en la raíz del bajo crecimiento de
las economías y el incremento de las desigualdades: (1) La escasa competencia o “poder
monopólico” que estaría presente en la mayoría de los mercados (y principalmente en el
mercado de bienes raíces); y (2) la inexistencia de algunos mercados que sería deseable que
existieran.
Para atacar a estos dos problemas, Posner y Weyl proponen un cambio de paradigma.
La propiedad privada de los activos sería, en sí misma, una forma de monopolio, debido a que
el propietario de un activo (pensemos en un predio de terreno en Santiago Centro) tiene
incentivos a rechazar propuestas de compra o arrendamiento atractivas, como una manera de
elevar la renta esperada de su activo.
Esto, que se conoce como el problema del “holdout” (o retención improductiva con
fines especulativos) implicaría que se dejan de realizar muchos usos más eficientes de los activos
y sus propietarios reciben una renta semejante a la obtenida por los monopolistas de un
producto de consumo masivo.
Entonces, los autores proponen que un sistema de subastas recurrentes con propiedad
parcialmente común. Imagínese que usted posee un departamento un Santiago. Bajo el
sistema propuesto, usted (y todos los otros propietarios) deben fijar un precio de venta del
inmueble. Si alguien ofrece pagar esto usted puede elegir entre vendérselo a esta persona o
retenerlo y pagar un impuesto proporcional al precio que usted publicó.
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El impuesto haría costosa la retención improductiva del inmueble e incentivaría el
crecimiento de los usos innovadores y más productivos de los activos, al tiempo que reduciría el
problema de monopolización (holdout o retención del bien con fines de obtener rentas supra
competitivas). Los autores sugieren que este cambio institucional (creación de un mercado de
subastas recurrentes) incrementaría el crecimiento económico en 25,0% y reduciría la
desigualdad de oportunidades derivada de la monopolización (y engorde improductivo) de los
bienes inmuebles.
En el campo de la política, Posner y Weyl también proponen una innovación institucional
que podemos llamar “disruptiva”. Los autores parten de la idea de que el malestar con la
política se deriva de que el sistema político democrático, tal como lo conocemos hoy (basado
en la idea de “una-persona-un-voto”) no permite reflejar la intensidad de las preferencias
morales de los electores.
Como respuesta a esto, estos autores proponen un nuevo sistema de elección, basado
en las posibilidades de la tecnología, en el cual se les asigne a los electores un número de
cupones electorales, intercambiables por votos a una tasa exponencial. Imagínese que a cada
elector se le asignan 400 cupones y que estos cupones se intercambian por votos de manera
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que 1 cupón se intercambia por 1 voto, 4 cupones por 2 votos, 9 cupones por 3 votos y así
sucesivamente en forma cuadrática.
Cada elector decide entonces cómo usar sus cupones para votar por decisiones sobre
temas clave: aborto, matrimonio igualitario, grado de apertura a la inmigración, tenencia de
armas, financiamiento público de la educación, etc. Cada elector decide entonces cómo usar
sus votos en los temas que les resultan más apremiantes.
Esto produciría que los electores con fuertes pesos morales en determinados temas,
puedan usar más intensamente sus votos en las elecciones relacionadas con estos, sintiéndose
más representados por los resultados electorales y por el funcionamiento del sistema político.
Este sistema de ponderación de votaciones también se extendería a la manera como
votan nuestros representantes parlamentarios. Finalmente, Posner y Weyl proponen que los
candidatos presidenciales sean elegidos por los representantes electos (y no por votación
universal), lo cual limitaría las posibilidades de los extremistas.
-

Conclusiones.

Las ideas propuestas por estos autores tienen características que las hacen interesantes y
atractivas. Por una parte, son ideas controversiales, que sacuden nuestros paradigmas y nos
mueven a pensar y reflexionar sobre nuestros supuestos, sobre la historia y sobre las posibilidades
de realización y supervivencia de propuestas innovadoras.
La segunda característica de las propuestas de Posner y Weyl es que están basadas en
el aprendizaje de la economía y la teoría de juegos de las últimas décadas, sobre las
posibilidades de los mercados, el diseño de mecanismos y la fortaleza de los procesos autoreforzados.
Uber y Airbnb son exitosos porque se basan en mecanismos auto-reforzados de
revelación de información (evaluaciones cruzadas y públicas de usuarios y propietarios), que
reducen brutalmente los costos de transacción, reduciendo los precios (y por tanto las
ganancias monopólicas de los dueños de taxis y hoteles) y promoviendo un uso más
socialmente eficiente de activos que se encontraban subutilizados.
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Algo de estos principios subyacen a las propuestas de Posner y Weyl: las ideas disruptivas
sobreviven cuando se basan en principios simples y crean fuerzas que convocan a su adopción,
en un escenario en que la tecnología abre posibilidades nuevas.
Al lado de las señales que alimentan el pesimismo, aparecen luces que alientan la
construcción de nuevos consensos y la creación de nuevas bases para la legitimidad y el
sentido, o propósito, en las relaciones económicas o políticas.

Pavel Gómez
Colaborador Externo Gemines SpA

23

4.2

Transformación Digital, Mucho Más que Solo Marketing.

El término “transformación digital” fue un acierto como concepto para explicar, a
quienes no son expertos en tecnologías de la información, de qué se trata la también llamada
nueva revolución digital y –en un sentido más amplio– revolución 4.0.
Lamentablemente, como muchos términos de negocios, al corto andar el uso de éste se
corrompió. Ahora le llaman transformación digital a cualquier proyecto que incluya tecnologías
de la información. ¿Va a instalar un ERP? Transformación Digital. ¿Hizo una “App”?
Transformación Digital. ¿Tiene un proyecto de e-commerce? Transformación Digital. Y al final,
con tantos usos y abusos del término, acaba por no decir nada porque pretende abarcarlo
todo.
En el corazón del término “transformación digital” hay un paradigma de negocios, no
uno tecnológico. En el concepto “transformación digital” lo importante es la transformación. Lo
digital es la herramienta, el medio. Y esa transformación se refiere esencialmente al modelo de
negocios.
Los negocios pueden transformarse mediante el uso de tecnologías. Es lo que pasó con
Uber, con AirBnB, con Alibabá, con iTunes, con Spotify, por citar solo unos pocos ejemplos.
Cambia la manera de satisfacer una necesidad, y la nueva manera es más eficiente, más
económica y entrega una mayor satisfacción a quien la compra que la manera existente.
Hay una diferencia entre “digitalizar” una empresa y “digitizar” una empresa. La primera
consiste en incorporar tecnologías digitales para hacer lo mismo. La segunda supone reinventar
el negocio a partir del uso de tecnologías de la información.
En un Smartphone hay un celular, un dispositivo para correos electrónicos, una cámara
de fotos, una cámara de video, un GPS, un personal stereo, libros, películas, información, reloj,
alarma, linterna… hay más de 1 millón de aplicaciones. Muchas de ellas resuelven necesidades
que antes necesitaban un dispositivo tangible. Ahora están en un solo dispositivo, y además, la
mayoría son gratis. La economía se está destangibilizando.
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Tomemos el caso de Alibabá. Hasta ahora –Amazon incluido– el retail consistía en
comprar, almacenar, vender, despachar y cobrar. Alibabá no compra, no almacena, no
vende, no despacha. Sí cobra, pero hace todo lo demás posible, sin intermediarios. En solo 10
años pasó de cero a mover más de 700.000 millones de dólares anuales –más que la empresa–
que más vende en el mundo.
O el caso de iTunes. La industria de la música estaba en graves aprietos debido a la
piratería que trajo consigo Internet. Apple cambió el modelo de negocios: en vez de vender
CD con muchas canciones, venderlas de una en una, y que el cliente decida cuales quiere
tener.
Además, puede escucharlas cuando quiera desde donde quiera, a través de un
Smartphone. Pero luego vino Spotify, y volvió a cambiar el modelo de negocios. Más que ser
dueño de una canción, lo que la gente quiere es tener acceso a escucharla cuando quiere.
Entonces, paga un importe mensual que le da acceso a escuchar entre millones de opciones
cuando y donde quiera.
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Y entre medio está YouTube. El cantante se promociona sin cobrar por esta vía, pero
vende publicidad. “Bailando” de Enrique Iglesias ha sido visto más de 2.000 millones de veces,
en menos de 4 años. Algo que hubiera sido impensable con el modelo de negocios analógico.
Eso es lo que hay hasta ahora, pero es un referente de lo que viene. Los fabricantes de
automóvil ya están embarcados en arrendar más que vender sus productos, lo cual va a ser
fácil con vehículos autónomos. ¿Qué papel tendrán las automotoras en ese escenario? ¿Qué
papel tendrán las distribuidoras de combustible con la electromovilidad? Cierto, pueden
ofrecer cargar las pilas a los autos, pero deberán enfrentar la competencia de las empresas de
electricidad, que pueden desintermediarlos.
Y las empresas de electricidad pueden verse afectadas con las energías renovables no
convencionales por las cuales cada unidad habitacional genera su propia electricidad,
pasando desde una distribución centralizada a una descentralizada. Y así, con todos los
sectores de la economía. No es la tecnología en si lo que importa, sino lo que se puede hacer
con ella en materia de modelos de negocio.
También hay una transformación digital hacia adentro de la empresa. Pero no se limita
a tener una empresa “sin papeles”, con todos los procesos digitalizados. La inteligencia artificial
es capaz de hacer los procesos y reinventarlos, el big data es capaz de recoger información no
estructurada en cantidades masivas, y la analítica de datos es capaz de entregar información
para la toma de decisiones que estaban fuera del alcance de cualquier gerente en la época
analógica.
Por último, hay una transformación digital en el producto. La gente ya no quiere un
producto, quiere una experiencia. Interesa todo lo que hay antes, durante y después de la
compra. Las tecnologías digitales ayudan a entregar esa experiencia. La Internet de las Cosas
es capaz de captar y entregar información durante todo el ciclo. Un ejemplo: Tesla recoge
toda la información que genera cada auto y la procesa, para mejorar la experiencia de uso.
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La transformación digital requiere de una cultura empresarial distinta. Atrás quedan las
estructuras organizativas rígidas, con departamentos estancos que llevan a cabo procesos
predeterminados. La empresa del siglo 20 es como una orquesta sinfónica: la partitura está
escrita, hay especialista para cada instrumento, y el que hace que todo funcione es el director,
a quien siguen los músicos atentamente.
La empresa del siglo 21 es una orquesta de jazz: el líder de la banda introduce el tema y
los demás se acoplan, cada uno aportando desde su instrumento a la obra. La nueva cultura
organizacional se basa en equipos multidisciplinarios que trabajan detrás de objetivos
concretos, donde cada uno aporta al mejor resultado posible.
Recomiendo a los gerentes no tecnológicos leer artículos que aparecen en Forbes,
Fortune, Wall Street Journal o The Economist sobre estos temas. Van a tener una perspectiva de
negocios. Otra fuente excelente es Mc Kinsey, que saca estudios regularmente sobre
transformación digital.
Alfredo Barriga
Autor “Futuro Presente: Cómo la Nueva Revolución Tecnológica Afectará mi Vida” (Amazon)
Consultor en Transformación Digital
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