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INFORME GEMINES 
N°462 

DESTACAMOS 

Panorama General 
 El riesgo de una crisis global profunda es acotado, toda vez que el deterioro de expectativas ha sucedido 

en forma gradual y los mercados tienen internalizado un escenario relativamente negativo, lo que se refleja 
en el mercado bursátil y en el de los bonos.  Es decir, no se observan "burbujas" de precio que, al corregirse, 
pudieran generar un contagio masivo y una recesión importante.  (Pág. N°5). 

 El crecimiento superior al 7,0% real en las colocaciones bancarias a empresas, confirma que la inversión 
sigue creciendo con fuerza.  Ello también se refleja en el catastro de la Corporación de Bienes de Capital, 
que sigue incrementándose trimestre a trimestre.  (Pág. N°6). 

 Sigue siendo factible que el presente año la economía se expanda por sobre el 3,5%, tanto por el buen 
desempeño de la inversión como de un eventual repunte del consumo de los hogares.  (Pág. N°6). 

 Ya habrá espacio político más adelante para seguir perfeccionando nuestro sistema tributario.  Por ahora, el 
Ministro de Hacienda, y el propio Presidente, tendrán que ceder de manera de hacer un avance más 
marginal del que se quisiera en esta materia.  (Pág. N°7). 

Coyuntura Nacional 
 Si bien existe un virtual consenso entre los economistas respecto al daño que producen los aranceles y las 

políticas proteccionistas en general sobre la economía de los distintos países, en los últimos años se ha roto la 
tendencia hacia la liberalización vigente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, apareciendo una 
tendencia proteccionista liderada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump.  (Pág. N°8). 

 La evidencia econométrica muestra, con una muestra de 151 países y datos de 50 años, que los aranceles, 
específicamente aquellos aplicados sobre los insumos, producen un efecto negativo sobre el PIB, la 
productividad, el empleo y la desigualdad.  (Pág. N°8). 

 En nuestro escenario base, hay factores relevantes que llevarían al dólar observado a niveles en torno a los 
630 pesos en el transcurso de los próximos meses.  (Pág. N°13). 

 El IMACEC de enero confirmó la debilidad de la economía nacional desde fines del primer semestre de 
2018 si se mide el crecimiento en 12 meses pero, al mismo tiempo, ratificó que desde el último trimestre del 
año pasado, los datos desestacionalizados muestran una clara recuperación, que debiera traducirse en 
una recuperación gradual del crecimiento, el que iría de menos a más durante 2019.  Todavía es posible 
alcanzar un crecimiento de 3,5%.  (Pág. N°13). 

 Estamos un poco a ciegas respecto a lo que sucede en el mercado laboral, toda vez que es evidente que 
las cifras que publica el INE no reflejan adecuadamente lo que sucede en dicho mercado.  (Pág. N°15). 

 Algo digno de la dimensión desconocida es que tenemos dos mediciones de inflación publicadas por el 
INE.  Una, de 1,7% en los últimos doce meses, identificada como la correcta para representar la variación de 
los precios en los últimos doce meses.  Otra, de 2,2% empleada por el INE para deflactar las remuneraciones.  
En nuestra opinión la medición correcta de la inflación es esta última que, naturalmente, coincide con la 
variación de la UF en el período relevante.  El silencio cómplice del Banco Central no le hace bien a la 
institucionalidad.  (Pág. N°17). 
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Comentario Político 
 Hace un año Sebastián Piñera asumía por segunda vez la Presidencia de Chile, en una elección marcada 

por la alta abstención, la que será una tendencia muy difícil de revertir frente a nuevas audiencias 
desinteresadas en lo público y atomizadas en intereses e identidades.  (Pág. N°19). 

 Este segundo año de gobierno es clave, dado el calendario electoral que marcará los siguientes 
(Gobernadores Regionales, Municipales, Parlamentarias y Presidenciales).  El Gobierno debiera impulsar con 
fuerza los ejes de su agenda, donde tendrá un rol central la Reforma Tributaria cuyas negociaciones se 
desarrollan con cierto sigilo que indica que el tema está en la mesa de conversaciones con la oposición 
parlamentaria.  (Pág. N°19). 

 El otro gran punto es Seguridad donde parece que se está haciendo exactamente al revés,  
desplegándose en los medios y con tendencia a cierto populismo penal descuidando la negociación 
política.  En el caso de Educación se ha caído en un diseño al parecer no planificado estratégicamente y 
donde claramente falta política (de la buena) y ha caído en lo directamente confrontacional.  (Pág. N°19). 

 El Gobierno será puesto a prueba entonces en al menos estos grandes ejes donde deberá desplegar todas 
sus habilidades (ya no distraídas en el exterior) para afianzar el camino de un potencial tercer mandato del 
sector con el apoyo involuntario de la oposición invisible con que hasta ahora ha contado.  (Pág. N°19). 

 El time line se ha convertido en un fortín para propios.  «La industria de las ‘fake news’ y la robotización de la 
interacción están reduciendo la comunicación política a los algoritmos».  (Págs. N°19 y N°20). 

 Han ejercido acción política en canales donde no hay unas reglas de juego tan marcadas La 
descentralización del poder es una consecuencia de la globalización.  La descentralización del poder es 
una consecuencia de la globalización.  La cultura democrática se puede fortalecer −aunque también 
debilitar.  El caso de las redes sociales y los partidos políticos es un ejemplo más de la adaptación de actores 
públicos a la nueva realidad digital.  Decálogo de buenas prácticas en las redes.  La sociedad digital ha 
supuesto una transformación radical.  Estamos en un momento decisivo.  (Págs. N°20 y N°21). 

Temas Especiales 
 El humor político global parece estar girando hacia una nueva ola de polarización ideológica, que se 

afianza en la exacerbación de ciertas dicotomías morales y en la construcción de trincheras políticas 
insalvables.  (Pág. N°22). 

 Esta polarización puede alimentar costosas externalidades negativas para las empresas y para el ambiente 
de negocios.  Una nueva guerra ideológica, basada más en la moral y en los dogmas que en el 
discernimiento y en la deliberación racional, conduce a una retroalimentación de conductas tribales, de 
coaliciones emocionales y, sobre todo, de resentimientos sociales.  (Pág. N°22). 

 En estos días, se discute en Chile sobre un posible incremento de las facultades policiales para el control 
preventivo de identidad.  Esta discusión se ha polarizado entre quienes piden atacar el crimen con firmeza y 
"mano dura" (la derecha), y son acusados de tener una visión populista y discriminatoria de la justicia, y 
quienes son vistos como "garantistas" (la izquierda), y son acusados de favorecer la impunidad.  (Pág. N°23). 

 La investigación académica cuestiona la efectividad policial del control de identidad.  ¿Es esta una 
oportunidad para que los líderes empresariales chilenos acudan en rescate de la derecha política?  (Pág. 
N°24). 

 Que el 60,0% de las empresas grandes no tengan e-commerce y el 37,0% de los gerentes de las empresas 
mineras tengan poco o ningún conocimiento del panorama digital -habiéndolo elegido como primera 
preocupación hace una año atrás- es una prueba fehaciente de lo atrasado que está el sector privado 
chileno en materia de transformación digital.  Pero eso puede -y debe- cambiarse rápidamente.  (Pág. 
N°25). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 Resistiendo el Chaparrón Externo. 

Es un hecho que la economía global registra un deterioro en los últimos meses.  Europa 
pierde fuerza, con sucesivas revisiones a la baja en su crecimiento para el presente año, en 
medio de mucha incertidumbre política en sus principales economías y ruido sobre el futuro de 
la Unión Europea. 

Es probable que Estados Unidos registre una recesión el próximo año, tal cual lo 
adelantan algunos indicadores de mercado, con el agravante de una situación fiscal más 
deficitaria que limita la capacidad de respuesta de la política económica. 

Por su parte China, afectada en parte por la incipiente guerra comercial con Estados 
Unidos, y en medio de mayor desconfianza de los mismos chinos en su economía, dispone de 
pocas herramientas para evitar una desaceleración más marcada, luego de haber usado con 
demasiada intensidad el estímulo del crédito interno en los últimos años. 

Éste escenario externo más desfavorable ha terminado afectando también el clima de 
negocios y las expectativas de crecimiento para nuestra propia economía, pequeña, muy 
abierta al comercio internacional y por ende muy expuesta a los ciclos de actividad externa. 

Sin embargo, pensamos que el riesgo de un contagio mayor es acotado, salvo en un 
escenario de significativo deterioro en dicho entorno externo, escenario que por ahora le 
asignamos baja probabilidad, por varias razones. 

Primero, el riesgo de una crisis global profunda es acotado, toda vez que el deterioro de 
expectativas ha sucedido en forma gradual y los mercados tienen internalizado un escenario 
relativamente negativo, lo que se refleja en el mercado bursátil y en el de los bonos.  Es decir, 
no se observan "burbujas" de precio que, al corregirse, pudieran generar un contagio masivo y 
una recesión importante. 

Segundo, la baja inflación a nivel mundial permite mantener el estímulo monetario o 
incluso intensificarlo, lo que ayuda a atenuar la desaceleración de la actividad. 

Tercero, muy importante, aunque se mantiene incertidumbre sobre el desenlace, es 
probable que finalmente Donald Trump cierre la guerra comercial con China, y no continúe 
abriendo nuevos frentes de conflicto en materia comercial con otras zonas del mundo, de 
manera de contribuir a sostener el crecimiento económico de cara a sus intenciones de ser 
reelecto para un segundo período. 

1.2 ¿Repetir un Crecimiento de 4,0%? 

Asumiendo que la amenaza de una intensificación de la guerra comercial desaparece 
pronto, el precio del cobre debería corregir algo más al alza, sosteniéndose el resto del año por 
sobre los 3 dólares la libra.  Ello tendría varios efectos. 

Mejora la situación fiscal, decanta más inversión en minería y provoca un ajuste 
adicional a la baja en el tipo de cambio.  La suma de lo anterior tiene un efecto expansivo 
sobre la actividad, tanto en la inversión como en el consumo, lo que ayuda a mantener un 
buen crecimiento el presente año. 
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Con todo, en parte por el deteriorado cuadro externo y dado el bajo crecimiento 
registrado el primer mes del año, las expectativas de crecimiento para el presente año se han 
ajustado, concentrándose los pronósticos algo por debajo del 3,5%.  Sin embargo, aún es 
factible que el resultado sea mejor. 

Primero, tal cual lo refleja un crecimiento superior al 7,0% real en las colocaciones 
bancarias a empresas, la inversión sigue creciendo con fuerza.  Ello también se refleja en el 
catastro de la Corporación de Bienes de Capital, que sigue incrementándose trimestre a 
trimestre, y en el repunte que registran las expectativas empresariales, tal cual lo recoge el 
indicador IMCE que estima la Universidad Adolfo Ibáñez con ICARE. 

Segundo, la baja inflación y la caída del tipo de cambio, junto con el deterioro en las 
expectativas de crecimiento para el año, acotan el espacio para futuras alzas en la Tasa de 
Política Monetaria (TPM).  Así, durante el presente año, la TPM seguirá siendo expansiva, 
mientras las tasas de largo plazo se mantendrán en niveles históricamente bajos. 

La caída en el tipo de cambio significa un incremento del ingreso en dólares de la 
población, lo que estimula el consumo y ayuda, junto con la inversión, a sostener el crecimiento 
de la demanda agregada.  Sin embargo, para que ello se concrete, es importante que las 
expectativas de los hogares mejoren en el transcurso del año, cuestión que aún es incierta, 
dado el pobre desempeño que se observa en el mercado laboral. 

No tenemos un diagnóstico confiable sobre el desempeño del mercado laboral porque, 
aunque es duro tener que decirlo, las cifras que publica el INE no nos dan un grado razonable 
de confianza.  Existe una importante diferencia entre las que recoge el ente estatal, a través de 
encuestas, y los números que arrojan las cifras administrativas de la Superintendencia de AFP y 
las del Seguro de Cesantía.  Con todo, dada la trayectoria favorable que muestra la inversión, 
es razonable que el mercado laboral vaya gradualmente registrando una mejoría a lo largo del 
año. 

1.3 Las Señales Políticas. 

Hay tres áreas de reforma claves en su impacto sobre las expectativas empresariales y el 
desempeño futuro de la inversión, la tributaria, la laboral y la previsional.  De las tres, la última, la 
previsional, es la que políticamente resulta más factible de sacar adelante, dado que las 
diferencias entre gobierno y oposición son acotadas, y la convergencia de propuestas a nivel 
técnico es muy significativa. 

La laboral, aunque también hay coincidencia técnica en el sentido de avanzar en 
flexibilizar más el mercado, no será tan fácil, toda vez que involucra al mundo sindical, cuyas 
banderas son recogidas normalmente por amplios sectores de la izquierda política. 

Respecto a la tributaria, es cada vez más evidente que el ejecutivo tendrá que ceder en 
temas relevantes si quiere aproximarse a un acuerdo.  Compensar la integración de los sistemas, 
con una mayor carga a personas de altos ingresos, o aumentar la base tributaria acotando 
exenciones, podrían ser dos formas de acercar posiciones.  Es evidente que en el caso de esta 
reforma lo perfecto es enemigo de lo bueno. 
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El Ministro de Hacienda, y el propio Presidente, tendrán que ceder de manera de hacer 
un avance más marginal del que se quisiera en esta materia.  Ya habrá espacio político más 
adelante para seguir perfeccionando nuestro sistema tributario.  Por ahora, es central ir 
sacando adelante las reformas, de manera de aportar a despejar la incertidumbre y sostener la 
inversión y el crecimiento. 

Tomás Izquierdo Silva 

Gerente General 
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2 COYUNTURA NACIONAL 

2.1 Tema Especial: Los Efectos Macroeconómicos de los Aranceles1. 

Si bien la posición favorable al libre comercio es una de las que genera mayor apoyo 
entre los economistas y tiene una gran tradición histórica en el ámbito académico, no existe un 
apoyo tan claro y masivo entre el público en general para esta política. 

Más aún, en años recientes, particularmente desde que Donald Trump utilizará 
argumentos proteccionistas en su campaña presidencial y elevara los aranceles a las lavadoras 
de ropa y el acero importado de un grupo específico de países, así como aquellos aplicados a 
una fracción relevante de las importaciones desde China, el tema ha adquirido una relevancia 
práctica significativa. 

El retiro de Estados Unidos del TPPP y la renegociación del NAFTA, son decisiones del 
gobierno estadounidense que apuntan en la misma dirección.  Por primera vez desde el fin de 
la Segunda Guerra Mundial, la principal potencia económica del mundo aboga por el 
proteccionismo y toma medidas en esa dirección. 

Respecto de una tendencia general a reducir las barreras arancelarias desde los años 50 
del siglo pasado, destacan como excepciones la agricultura y el vestuario que, en términos 
relativos, mantienen grados de protección. 

Considerando lo anterior, es importante no sólo realizar una defensa teórica del libre 
comercio y la apertura, sino que apoyar estos argumentos con evidencia empírica sólida.  El 
estudio que resumimos a continuación provee dicho apoyo, aportando sólida evidencia en 
favor de la apertura comercial como factor que, en último término, aporta al bienestar general 
de la población. 

El análisis empírico realizado considera a 151 países (34 avanzados y 117 emergentes) en 
el período 1963-2014 y el análisis agregado se complementa con otro realizado con datos a 
nivel de industria.  En términos generales, los resultados confirman que subir los aranceles tiene 
un efecto negativo sobre la producción, el consumo, la productividad, el empleo y la 
desigualdad. 

Adicionalmente, el efecto sobre el saldo de la balanza comercial, uno de los temas 
invocados por Trump para subir los aranceles, es marginal porque induce ajustes 
compensatorios en el tipo de cambio y no altera la relación entre ahorro e inversión, que es lo 
que define si hay déficit o superávit y su magnitud. 

Como consecuencias adicionales, que se reflejan en los resultados descritos, un alza de 
aranceles favorece la actividad de empresas ineficientes y contribuye a general contrabando, 
por lo que, aunque hay beneficios para algunos productores, se castiga en mayor medida al 
consumo. 

Además, aquellos grupos beneficiados por los aranceles altos se coluden para defender 
las ganancias que les genera la protección y actúan en consecuencia, mientras los 

                                                           
1 Basado en el artículo de Davide Furceri, Swarnali Hannan, Jonathan Ostry y Andrew Rose, “Macroeconomic 

Consequences of Tariffs”, IMF Working Paper N°19/9, January 2019. 
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perjudicados, aunque mucho más numerosos, no se organizan para defenderse del 
proteccionismo porque los costos de hacerlo son relativamente más altos que los beneficios. 

Un efecto adicional del proteccionismo proviene de las consecuencias de posibles 
represalias tomadas por otros países.  Si la protección se extiende a los insumos, además de los 
bienes finales, el costo para el país que la impone es mayor aún. 

Aspectos adicionales del análisis muestran que el efecto negativo sobre el producto de 
un alza de aranceles se incrementa si esta política se implementa en un período de auge que 
en uno de recesión.  Por otro lado, los efectos del proteccionismo o una liberalización no son 
simétricos, siendo los costos del proteccionismo más elevados que los beneficios de una 
liberalización arancelaria. 

Sorprendentemente, aumentos de aranceles tienen efectos negativos mayores sobre las 
economías más desarrolladas que sobre las emergentes, porque el efecto negativo en la 
productividad es mayor. 

Los resultados específicos muestran que un aumento de una desviación estándar en los 
aranceles (3,6 puntos porcentuales) reduce el PIB 0,4% cinco años después, siendo 
estadísticamente distinto de cero.  El consumo se reduce, también, en 0,4% en cuatro años.  La 
principal causa de esta reducción en el PIB es una disminución en la productividad de 0,9% en 
cinco años. 

El aumento en el desempleo es estadísticamente marginal, mientras que el deterioro en 
la distribución del ingreso es significativo (estadísticamente) después de dos años.  El efecto de 
revaluación real de la moneda, por otro lado, es significativo sólo a corto plazo, mientras que 
aquellos sobre la balanza comercial son pequeños y no significativos. 

Si los aranceles se aplican sobre los insumos en vez de los bienes finales, la caída en el 
PIB es de 6,4% en cinco años y de 3,9% en la productividad, en el mismo plazo. 

En contraste, un aumento de aranceles a productos finales, aumenta el PIB 3,1% en 
cinco años, mientras que el efecto sobre la productividad es positivo pero no significativo 
estadísticamente.  Así, el efecto negativo agregado de los aranceles se deriva de aquellos 
aplicados sobre insumos. 

Los resultados generales del estudio se presentan en el Cuadro N°2.1, a continuación. 
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CUADRO N°2.1 
EFECTOS AGREGADOS Y DISTRIBUTIVOS DE LOS ARANCELES 

 
Fuente: Furceri, et. al. (2019). 

Los gráficos que siguen muestran el impacto acumulativo del alza en los aranceles 
desde el momento en que ésta se produce (año 0) hasta el año 5. 

  



 

 

 11 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
5/

03
/2

01
9]

 

GRÁFICO N°2.1 
EFECTO DE LOS ARANCELES 

 
Fuente: Furceri, et. al. (2019). 

Alejandro Fernández Beroš 
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2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: Continúa Sesgo a la Baja para el Dólar. 

Aunque la suma de varios factores ha hecho rebotar algo el tipo de cambio al alza en 
los últimos días, seguimos pensando que en el escenario base la tendencia para los próximos 
meses lo sitúa por debajo de los 650 pesos.  ¿Qué produjo la corrección a la baja? 

Primero, el dólar a nivel global ha recuperado valor, en la medida que los números 
revisados de crecimiento esperado para el mundo, castigan relativamente más a Europa que a 
Estados Unidos, lo que permite proyectar que la política monetaria se mantendrá muy 
expansiva en Europa por más tiempo. 

Segundo, el deterioro en las expectativas de actividad interna, hacen prever que 
nuestro Banco Central subirá menos y más pausadamente su tasa de política monetaria (TPM), 
lo que en el margen acota la entrada neta de capitales e incide sobre el alza en el valor del 
dólar. 

Tercero, las “nuevas cifras” de inflación interna, luego del cambio de base por parte del 
INE (ver punto Inflación y Política Monetaria), colocan la inflación en doce meses por debajo 
del piso de 2,0%, tanto la total como la subyacente, lo que nos lleva a proyectar que, según 
esta nueva base, la inflación total en 12 meses se mantendrá en torno al piso hasta al menos el 
mes de agosto de este año.  Esto apunta en la misma línea, toda vez que acota el espacio para 
una política monetaria más agresiva en los próximos meses. 

GRÁFICO N°2.2 
TIPO DE CAMBIO REAL 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

Con todo, pensamos que al menos dos factores ayudarán a que el dólar retome su 
trayectoria a la baja en los próximos meses. 



 

 

 13 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
5/

03
/2

01
9]

 

Primero, en nuestro escenario base el conflicto comercial entre Estados Unidos y China 
debería resolverse en el corto plazo, tal cual crecientemente anticipan los mercados.  Esto 
contribuiría a un repunte adicional en el precio del cobre, con un impacto directo tendiente a 
valorizar nuestra moneda (caída del valor del dólar). 

Segundo, como se argumenta en el Panorama General de este informe, las cifras de 
crecimiento interno serían algo mejor de lo que el mercado espera, gracias a la notable 
dinámica que muestra la inversión, lo que poco a poco sería recogido por el mercado, 
ayudando a recuperar confianza en nuestra economía, lo que también aporta en valorizar 
nuestra moneda. 

Finalmente, de concretarse lo anterior, el tipo de cambio real caería por debajo de su 
promedio de la última década, lo que es consistente con nuestros principales fundamentos 
económicos, a saber, seguimos creciendo por sobre el resto del mundo, y el nivel de nuestros 
términos de intercambio (relación de precio entre exportaciones e importaciones) se sitúa, 
según nuestras estimaciones, del orden de 7,0% por sobre el promedio de la última década. 

Todo lo demás constante, esto sería consistente con un tipo de cambio real por debajo 
de la media de la última década en una magnitud similar, lo que en términos nominales 
significa un dólar en torno a los 630 pesos, valor que esperamos podría observarse en el 
transcurso de los próximos dos meses. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.3 Actividad y Gasto: Debilidad en la Superficie y Recuperación Gradual. 

El IMACEC de enero no sorprendió (2,4% en doce meses).  No rompió la tendencia que, 
desde el segundo semestre del año pasado ha mostrado, primero una desaceleración 
extraordinaria, tanto en la medición de las variaciones en doce meses como, y sobre todo, en 
la desestacionalizada. 

La buena noticia es que el crecimiento desestacionalizado se ha estado recuperando 
de manera consistente y clara desde el cuarto trimestre de 2018 y, a no mediar un shock interno 
o externo de magnitud, esta tendencia se mantendrá en los próximos meses, no 
necesariamente garantizando una recuperación cada vez más acelerada, pero sí una que 
permita mantener las expectativas de un crecimiento en el año en torno a 3,5%.  Esto se 
aprecia claramente en el Gráfico N°2.3. 

No es mucho lo que puede esperarse de la actividad del sector minero, no obstante su 
crecimiento de 4,5% el año pasado, explicada por la recuperación de las consecuencias de la 
huelga en La Escondida en 2017. 

En ausencia de grandes proyectos nuevos o ampliaciones significativas, que compensen 
la natural baja en la producción de cobre por la reducción en las leyes de mineral, es poco el 
aporte que puede hacer la minería. 
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GRÁFICO N°2.3 
IMACEC: CRECIMIENTO DESESTACIONALIZADO MÓVIL 
ANUALIZADO 2011-19 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

Dado lo anterior, es el resto de los sectores, que representan aproximadamente el 90,0% 
del PIB, los que tienen que mejorar su crecimiento de manera sostenida para alcanzar los 
objetivos de expansión de la economía.  La evidencia disponible indica que, precisamente, 
fueron estos los sectores que explicaron la desaceleración del año pasado y están explicando 
la recuperación en los últimos meses. 

Por otro lado, es la inversión la que seguirá liderando el crecimiento durante el presente 
año, acelerando su expansión respecto de la del año pasado.  Este impulso es el que, definitiva, 
debería traducirse en una recuperación del crecimiento del empleo y las remuneraciones y, por 
lo tanto, del consumo.  De otra forma, no será posible aspirar a un crecimiento en torno a 3,5%. 

De todas maneras, con la información disponible, pero recordando que el próximo 18 de 
marzo, el Banco Central entregará información de Cuentas Nacionales, revisada para 2016-17 y 
final para 2018, lo que puede alterar un tanto los resultados comentados aquí, todo indica que 
el primer trimestre será muy débil, bajo 2,5%, y el segundo sólo algo superior al 2,5%, de manera 
que resultado del año, y qué tan cerca o lejos esté de los pronósticos oficiales, se definirá en la 
segunda mitad del ejercicio 2019. 

Alejandro Fernández Beroš 
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2.4 Empleo y Remuneraciones: ¿Conduciendo a Ciegas? 

Es grave lo que sucede con la confiabilidad de las cifras que estima y publica nuestro 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  Sin pensar siquiera en intencionalidad, es evidente que 
la actual encuesta de empleo no refleja adecuadamente la realidad de nuestro mercado 
laboral. 

La divergencia entre las estimaciones del INE y los datos administrativos que se recogen 
a partir del Sistema de Pensiones o del Seguro de Cesantía, son crecientes, y llevan a pensar 
que la muestra que utiliza el INE no es capaz de estimar adecuadamente el comportamiento 
del mercado laboral. 

En el gráfico siguiente aparecen los datos de evolución del empleo formal según tres 
fuentes, INE, AFP y AFC (Administradora de Fondos de Cesantía), tomados en promedio móvil.  
Como se observa, si bien las tres series evolucionan en forma similar, lo hacen con distinta 
intensidad. 

Tomando promedios móviles de las series, según el INE, desde 2015 el empleo asalariado 
creció sólo 5,2%, cerca de la mitad de lo que registra para el mismo lapso el fondo de cesantía. 

GRÁFICO N°2.4 
EMPLEO FORMAL 
(BASE ENERO DE 2015 = 100) 

 
Fuente: INE, AFP y AFC. 

Estrictamente la comparación debe realizarse entre la cifra de empleo asalariado del 
INE y la que entregan las AFP´s, toda vez que el Fondo de Cesantía no recoge el empleo del 
sector público, que no cotiza en esta instancia.  La diferencia sigue siendo muy relevante, toda 
vez que hacia fines del año pasado el INE registraba un crecimiento (Variación sobre promedio 
móvil 12 meses) de 2,1%, significativamente inferior al 3,3% que registra la superintendencia de 
AFP. 
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GRÁFICO N°2.5 
EMPLEO FORMAL 
(VARIACIÓN %12 MESES PM) 

 
Fuente: INE, AFP y AFC. 

Probablemente la realidad se sitúa entre ambas cifras, aunque estos números sólo se 
refieren al empleo asalariado.  El resto, donde se incluye el empleo por cuenta propia y personal 
de servicio, entre otras categorías, representa el 30,0% de la ocupación, sobre la cual no existen 
datos administrativos para contrastar los que entrega la encuesta del INE. 

En síntesis, estamos un poco a ciegas, sin saber con exactitud el comportamiento de un 
mercado clave como el del trabajo, lo que tiene implicancias diversas.  El Banco Central no 
puede saber con certeza cuál es la holgura de capacidad de la economía, si no cuenta con 
estadísticas confiables. 

Las proyecciones sobre el desempeño del consumo de los hogares pierden precisión e 
incluso el que se publiquen cifras que, por ejemplo, pueden estar exagerando el nivel del 
desempleo, termina afectando negativamente las expectativas económicas de los hogares. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.5 Inflación y Política Monetaria: ¿Cuál es la Verdadera Inflación? 

Que pregunta más rara pensarán algunos lectores, si el dato que entrega el INE es 
conocido y público.  El problema es que el INE está entregando y, más serio aún, utilizando DOS 
datos de inflación desde que cambió la base de la canasta del IPC desde 2013 a 2018 en enero 
pasado. 
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Uno es el que ha anunciado con publicidad, tanto el 8 de febrero como el 8 de marzo, 
para los primeros dos meses del año.  No hay objeción con las cifras mensuales.  0,1% para 
enero y 0,0% para febrero.  El problema es con la compatibilización de estas cifras con las 
anuales. 

En febrero, el INE junto con anunciar una variación de 0,1% en el IPC, señaló que la 
inflación en doce meses era de 1,8% y que, luego del 0,0% de febrero, la inflación anual era de 
1,7%.  Tómese la molestia el lector de calcular la inflación acumulada considerando las 
variaciones mensuales conocidas durante el año pasado y que llevaron a que la variación del 
IPC en 2018 fuera de 2,6%. 

Si se suman las variaciones mensuales entre febrero del año pasado y enero de este año 
(no es estrictamente la forma correcta de hacer el cálculo, pero la diferencia es irrelevante), el 
resultado es 2,2%, mismo resultado que se obtiene al sumar las variaciones mensuales de marzo 
de 2018 a febrero pasado.  No 1,8% y 1,7%, respectivamente como dice el INE. 

Si prefiere, calcule la variación entre la UF del 9 de marzo de 2018 y 2019 y obtendrá 
2,2%.  Repita el cálculo con la UF del 9 de abril de 2018 y 2019 y obtendrá lo mismo.  Es primera 
vez en la historia que la variación de la UF no cuadra con la del IPC. 

Más aún, el INE tiene publicadas ambas series en su sitio web y oh! sorpresa, la variación 
real de las remuneraciones, anunciada el 7 de marzo, de 1,6% se deduce de una variación 
nominal de 3,8% y de una inflación, si, de 2,2%. 

A menos que se reestime la inflación histórica con la nueva canasta del IPC, lo que 
implicaría revisar la UF, obviamente un lío de proporciones mayúsculas, para compatibilizar las 
variaciones mensuales y aquellas en doce meses, la medición correcta de la inflación es la que 
da 2,2% que, además, refleja la forma en que el INE SIEMPRE empalmó las nuevas canastas con 
las antiguas. 

De más está agregar que esta duplicidad de mediciones también se extiende al IPC 
subyacente y a los otros indicadores analíticos calculados por el ente estadístico.  Ver Gráfico 
N°2.6 al respecto. 

Este error del INE no ha sido denunciado oficialmente y el Banco Central, al colgar esta 
misma información en su sitio web se hace cómplice de un error que se traduce en bajar la 
inflación por secretaría. 

Tal vez, el instituto emisor haga referencia a este tema en el IPOM del 1 de abril pero, 
dejar pasar casi dos meses, es demasiado tiempo para explicar algo que debió detenerse el 
mismo 8 de febrero. 

¿Qué implicancias tiene esta situación para la política monetaria?  El castillo que 
construyó el Banco Central para justificar sus alzas de la TPM en septiembre del año pasado, 
está en ruinas. 

Todas sus justificaciones se desvanecieron.  En el caso específico de la inflación, el 
“aporte” del INE se traduce en que todos los indicadores de inflación están bajo el piso del 
rango de tolerancia de la inflación y con perspectivas de seguir por allí varios meses más. 
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GRÁFICO N°2.6 
INFLACIÓN TOTAL Y SUBYACENTE 2017-19 
VERSIÓN INE 
(Variación en 12 Meses) 

 
Fuente: INE y elaboración Gemines. 

Incluso, si toma la inflación correcta, salvo la tendencia claramente ascendente del 
IPCSAE, aunque todavía en un nivel bajo, también se llega a la conclusión de que no hay 
espacio para subir la TPM en un largo período de tiempo. 

El problema que queda es la credibilidad en las instituciones y en la información y, en 
esto, desgraciadamente, el INE y el Banco Central están en el mismo naufragio. 

Alejandro Fernández Beroš 
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3 COMENTARIO POLÍTICO 

3.1 Un Año Bisagra. 

Hace un año Sebastián Piñera asumía por segunda vez la Presidencia de Chile (como 
anteriormente lo había hecho Michelle Bachelet), tras derrotar con holgura al candidato de la 
Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, en una elección marcada por la alta abstención, la que será 
una tendencia muy difícil de revertir frente a nuevas audiencias desinteresadas en lo público y 
atomizadas en intereses e identidades. 

Lograr alcanzarlas, captar su atención y generar un vínculo es un desafío enorme para 
los comunicadores y profesionales de la política.  Frente a ello, es probable que un camino 
frente a la falta de interés y participación, sea volver al voto obligatorio, idea que será 
considerada por los incumbentes. 

Este segundo año de gobierno es clave, dado el calendario electoral que marcará los 
siguientes (Gobernadores Regionales, Municipales, Parlamentarias y Presidenciales).  El Gobierno 
debiera impulsar con fuerza los ejes de su agenda, donde tendrá un rol central la Reforma 
Tributaria cuyas negociaciones se desarrollan con cierto sigilo que indica que el tema está en la 
mesa de conversaciones con la oposición parlamentaria. 

Conceptualmente es un tema clave para un Gobierno de derecha.  El otro gran punto 
es Seguridad donde parece que se está haciendo exactamente al revés,  desplegándose en 
los medios y con tendencia a cierto populismo penal descuidando la negociación política.  En 
el caso de Educación se ha caído en un diseño al parecer no planificado estratégicamente y 
donde claramente falta política (de la buena) y ha caído en lo directamente confrontacional. 

El Gobierno será puesto a prueba entonces en al menos estos grandes ejes donde 
deberá desplegar todas sus habilidades (ya no distraídas en el exterior) para afianzar el camino 
de un potencial tercer mandato del sector con el apoyo involuntario de la oposición invisible 
con que hasta ahora ha contado. 

Adjuntamos un muy interesante análisis del tema comunicación digital dada la 
importancia en todo el proceso señalado, es: 

“La comunicación política y electoral se ha modificado −drásticamente− con la 
hegemonía del ecosistema digital en la creación de la agenda pública y de sus marcos de 
interpretación.  También, con la irrupción de la ciudadanía (organizada o no) en la fiscalización, 
monitorización e intervención en la vida pública y política. 

Los políticos se han vuelto hipocondríacos en relación a su visibilidad, reputación e 
interacción social: miden y miran sus redes compulsivamente, conscientes de su vulnerabilidad y 
de las oportunidades.  Los medios han encontrado un nuevo género informativo: la crónica 
digital de la política, de los políticos y de los partidos. 

El time line se ha convertido en un fortín para propios; en una trinchera para los 
convencidos y adversarios; en un terreno minado para ingenuos o imprudentes, y, finalmente, 
en un fuego cruzado −o amigo− para el debate en campo abierto. 
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«La industria de las ‘fake news’ y la robotización de la interacción están reduciendo la 
comunicación política a los algoritmos». 

El caso de las redes sociales y los partidos políticos es un ejemplo más de la adaptación 
de actores públicos a la nueva realidad digital.  Las empresas hace tiempo que tomaron nota, 
con eficacia.  La mayoría de las organizaciones políticas (y, muy tímidamente, las sindicales) 
han adoptado estrategias para obtener el máximo impacto con su mensaje en las diferentes 
redes. 

En definitiva, han ejercido acción política en canales donde no hay unas reglas de 
juego tan marcadas como en los medios tradicionales.  Además, han descubierto el tesoro 
oculto de la data mining (minería de datos) y sus enormes posibilidades para segmentar 
mensajes y establecer vínculos y patrones, creando burbujas de reverberación de fuerte 
rendimiento electoral o social. 

Hoy, los partidos tienen que gestionar no solo las relaciones con sus simpatizantes y 
ciudadanos interesados en sus propuestas, sino también con aquellos más críticos con sus tesis 
que, además, se pueden escudar en el anonimato o en perfiles falsos. 

La posverdad, la industria de las fake news y la robotización de la interacción están 
reduciendo la comunicación política a los algoritmos, los bots, y la programación o 
profesionalización de la comunicación personalizada.  La descentralización del poder es una 
consecuencia de la globalización que se reproduce en las redes sociales: los partidos no 
pueden controlar los mensajes de muchos de sus miembros ni sus respuestas a posibles ataques. 

En este contexto denso, el debate sobre los límites y los retos de las redes sociales para 
democratizar lo político y lo público no para de crecer.  Y de preocupar (ya se habla sin rodeos 
de regular la conversación digital). 

La discusión está abierta y no son pocas las voces que nos alertan de que la cultura 
democrática se puede fortalecer −aunque también debilitar− por el ecosistema digital y la 
hegemonía de las plataformas que actúan como oligopolios.  Se habla, con intenciones muy 
diversas y a veces contradictorias, de rebelión contra las redes sociales.  Es por eso por lo que 
algunos partidos políticos han empezado a diseñar protocolos de actuación en estos nuevos 
escenarios. 

«El caso de las redes sociales y los partidos políticos es un ejemplo más de la adaptación 
de actores públicos a la nueva realidad digital». 

Un ejemplo de esta tendencia es la propuesta de Odón Elorza y su decálogo de buenas 
prácticas en las redes del PSOE, en el que plantea diez puntos centrados en la cohesión del 
mensaje, el comportamiento de los militantes y simpatizantes, y la voluntad de ser creativo y no 
reproducir roles tóxicos. 

Generar una coherencia discursiva, no caer en provocaciones de los contrincantes e 
impulsar un debate constructivo son algunos de los objetivos que persiguen estos protocolos o 
decálogos impulsados por los equipos de comunicación de los partidos. 

Otro interesante trabajo es el documento Derechos y obligaciones de los ciudadanos/as 
en el entorno digital, publicado recientemente por la Fundación Alternativas.  El documento, 
aunque se detiene «en los impactos que la digitalización de la sociedad produce en los 
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derechos más fundamentales de las personas», aborda con lucidez y precisión cómo «la 
sociedad digital ha supuesto una transformación radical en todos los ámbitos de nuestras 
sociedades y ha obligado a reconfigurar los derechos y las obligaciones de la ciudadanía». 

El debate sobre las oportunidades –y los riesgos– para profundizar en nuestra cultura 
democrática o en la calidad de nuestra política, en un contexto hipersaturado digitalmente, 
está creciendo en todos los ámbitos.  Corremos el riesgo de que el diálogo digital se reduzca a 
una cadena de monólogos y a prácticas de conversación que acaben siendo colonizados por 
haters, dejando yermo y estéril el ecosistema digital. 

Estamos en un momento decisivo que puede ser, también, la puerta trasera y falsa para 
que se vacíe de energía civil y transformadora, con una regulación, privatización o 
condicionalidad de la libertad en Internet, en defensa –paradójicamente– ¡de la libertad!” 

Antoni Gutiérrez-Rubí es asesor de comunicación y fundador de Ideograma. 

Guido Romo Costamaillère 

@guidoromo 
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4 TEMAS ESPECIALES 

4.1 ¿Deben los Empresarios Ayudar a la Derecha a Modernizarse? 

El humor político global parece estar girando hacia una nueva ola de polarización 
ideológica, que se afianza en la exacerbación de ciertas dicotomías morales y en la 
construcción de trincheras políticas insalvables. 

En la izquierda, hay una vuelta de la mirada hacia ideas socialistas que a muchos les 
parecían intelectualmente superadas.  En particular entre los más jóvenes. 

En la edición de mediados de febrero de este año, la revista The Economist dedicó uno 
de sus artículos centrales al renacimiento del discurso socialista en el universo de los millennials, 
con énfasis en propuestas cuya efectividad ha sido sistemáticamente cuestionada por la 
evidencia histórica. 

Como ejemplos, se citaban el éxito de la estrella política neoyorquina Alexandria 
Ocasio-Cortez, la simpatía de Bernie Sanders entre los jóvenes estadounidenses, el ascenso del 
político laborista británico Jeremy Corbyn, así como algunas encuestas que muestran un 
incremento significativo en el apoyo al socialismo de los jóvenes entre 18 y 29 años. 

En la derecha también hay algunas señales preocupantes, en particular porque muchas 
apuestas exitosas electoralmente se basan en un abandono de la batalla intelectual, y en un 
refugio en el dogmatismo de los prejuicios y los estereotipos. 

Esto se evidencia en el alimento, por parte de cierta derecha de las pasiones vinculadas 
con: (a) la protección de la identidad étnica, frente a las presiones migratorias; (b) la defensa 
del empleo nacional, frente a las presiones competitivas del libre comercio; (c) la preferencia 
por respuestas ultraconservadoras, frente a las demandas de inclusión y de igualdad de 
oportunidades; y (d) la preferencia por políticas de seguridad ciudadana orientadas más a 
calmar los miedos y ansiedades, como síntomas, que a usar mecanismos realmente efectivos 
contra el crimen y la delincuencia. 

- ¿Qué tiene todo lo anterior de relevante para los gerentes y empresarios chilenos? 

Pues resulta que esta nueva ola de polarización ideológica puede implicar el 
surgimiento de costosas externalidades negativas para las empresas y para el ambiente de 
negocios.  Una nueva guerra ideológica, basada más en la moral y en los dogmas que en el 
discernimiento y en la deliberación racional, conduce a un clima de retroalimentación de 
conductas tribales, de coaliciones emocionales y, sobre todo, de resentimientos sociales. 

Piense en cómo se procesan hoy día, con las facilidades de diseminación de 
información por las redes sociales y los efectos de cajas de resonancia que surgen dentro de 
estas, temas relacionados con las consecuencias ambientales de la actividad industrial, la 
conducta ciudadana de empresas y empresarios, o la meritocracia. 

Piense, además, en cómo se retroalimentan el dogmatismo socialista de la izquierda y el 
ultra conservadurismo de la derecha. 
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Piense, por ejemplo, si acaso hubo alguna retroalimentación entre el triunfo de Donald 
Trump en los EE.UU. y el triunfo de AMLO en México. 

¿Cuánto pierden o pueden perder las empresas (y el ideal de funcionamiento 
competitivo de los mercados) debido a la retroalimentación entre cierto tipo de derecha y 
cierto tipo de izquierda?  ¿Acaso puede haber algún feedback perverso entre las ideas 
representadas por José Antonio Kast y las ideas representadas por el ala más dogmática del 
Frente Amplio? 

Ahora piense en que, tradicionalmente, la derecha política ha sido identificada con la 
defensa de la libre empresa y de los mercados como mecanismos virtuosos de asignación de 
recursos, mientras la izquierda es asociada con una preferencia por la intervención estatal y con 
una visión de la empresa como un mecanismo de explotación y de destrucción ambiental. 

Esto, por supuesto, implica simplificaciones a menudo excesivas, pero son ideas 
sólidamente instaladas en el imaginario cultural de la edad moderna. 

Entonces, lo que haga o deje de hacer la derecha, las políticas públicas que esta 
defienda o ataque, son elementos relevantes para empresarios y gerentes, en tanto el ánimo o 
la animosidad social que estas políticas generen impactan directamente a la reputación 
empresarial, y a lo que podemos llamar los “costos de transacción políticos de las empresas”. 

- Un ejemplo de la coyuntura. 

En estos días, se discute en Chile sobre un posible incremento de las facultades policiales 
para el control preventivo de identidad.  Esta discusión se ha polarizado entre la posición de los 
miembros de la coalición de centroderecha gobernante, por una parte, quienes se han 
alineado con la pretensión de aumentar las prerrogativas policiales bajando la edad mínima 
para el control preventivo de identidad, y la centroizquierda opositora, que cuestiona la 
equidad social de esta medida. 

En una visión polarizada, la discusión se reduce a una pugna entre quienes piden atacar 
el crimen con firmeza y “mano dura”, y son acusados de tener una visión discriminatoria de la 
justicia, y quienes son vistos como “garantistas”, y son acusados de favorecer la impunidad. 

El problema es que esta polarización le resta visibilidad a la discusión relevante, sobre la 
efectividad policial frente al crimen y sobre los efectos de medidas como la planteada sobre los 
incentivos de las policías. 

Como señaló Mauricio Duce, profesor de la Universidad Diego Portales, en un trabajo 
publicado en la Revista Estudios Públicos, en el año 2016: 

“Descansar en el control de identidad preventivo permite a las policías ‘subsistir’ a través 
del desarrollo de estrategias de muy baja calidad, sin ninguna sofisticación, como, por ejemplo, 
salir a ‘pescar’ vía controles masivos o ‘rastrillos’.” 

“Ese tipo de actividad sin lugar a dudas va a generar estadística policial.  Si se organizan 
operativos masivos de control de identidad preventivos lo más probable es que se encuentren 
cosas, por ejemplo, personas que porten pequeñas cantidades de droga (para su venta o 
consumo personal). 
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Esos casos darán un número que podrá ser invocado por las policías como un indicador 
de éxito.  Con todo, la pregunta es si esa estadística reflejará un trabajo policial realmente 
focalizado en los problemas delictuales más relevantes.” 

Este tipo de opiniones críticas también han sido esgrimidas por académicos como 
Harald Beyer, actual rector de la UAI.  En una carta publicada en 2016, cuando fungía como 
director del CEP, Beyer argumentó que “(c)omo la delincuencia es una preocupación prioritaria 
para la población, la legislación que aspira a controlarla suele ser un puente habitualmente 
utilizado para producir ese encuentro. 

Frente a esta aspiración quedan, a veces, en un segundo plano la efectividad y la 
conveniencia de las medidas que se promueven.”  (…)“Así, por ejemplo, no importa que el 
control preventivo de identidad, a juzgar por experiencias similares en otros países, sea 
completamente inefectivo como medida para frenar la delincuencia y, en cambio, sea una 
fuente documentada de discriminación.” 

- ¿Es esta una oportunidad para que los líderes empresariales acudan en rescate de la 
derecha política? 

Esta pregunta, sin duda, implica una idea controversial.  Algunos pueden argumentar 
que la política es el ámbito de los políticos y los negocios son el ámbito de los empresarios, y 
que las influencias de unos en el ámbito de los otros serían indeseables.  Pero esta es una 
pretensión ingenua.  Las influencias cruzadas existen y de lo que se trata es que estas influencias 
sean más abiertas, transparentes y competitivas. 

La idea crucial acá es que, debido a que la polarización podría generar costosas 
externalidades negativas a empresas y empresarios, entonces los líderes empresariales con una 
visión estratégica podrían encontrar que es individual y socialmente provechoso salir al rescate 
de la derecha, y empujarla hacia la defensa de políticas públicas basadas en la evidencia y en 
los consensos de la investigación académica. 

En otras palabras, ayudar a la derecha a preferir políticas públicas basadas más en la 
evaluación de resultados que en el oportunismo político o en dogmas ideológicos, podría ser un 
buen “negocio” para los líderes empresariales. 

Por el contrario, el silencio o la evasión frente a estos temas podrían ser éticamente 
cuestionables y miopes desde el punto de vista estratégico. 

Pavel Gómez 

Colaborador Externo Gemines SpA 
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4.2 e-Commerce en Chile y el Gap Digital en Minería. 

El domingo 10 de marzo dos noticias en El Mercurio daban cuenta del atraso en Chile de 
las empresas en materia de Transformación Digital. 

Por un lado, la encuesta longitudinal (L-5), del Ministerio de Economía, arrojaba que el 
63,1% de las grandes empresas en Chile no realiza ni compras ni ventas Online.  Cifra que se 
dispara hasta el 80,0% en el caso de las microempresas.  A menor tamaño, menor uso.  Hay 
grandes oportunidades a la luz de estas cifras. 

Para empresas especialistas en e-commerce se abre un mercado muy grande, con una 
amplia gama de soluciones.  La más básica es la de armar sitios web y proyectos de comercio 
electrónico para empresas (compras y ventas).  En el intermedio está la generación de 
herramientas de comercio electrónico para la cadena de suministro, como hace por ejemplo 
www.senegocia.com. 

Más sofisticado es “ser el comercio electrónico” de las empresas que no lo tienen, es 
decir, hacerse cargo de todo a cambio de una comisión sobre ventas.  Y en el lado más 
sofisticado (y de mayor potencialidad) está hacer lo que hizo Alibaba.com en y desde China: 
generar un marketplace que conecta directamente oferta y demanda sin intermediación. 

Jack Ma, su fundador, comenzó con un simple directorio Online de empresas 
manufactureras chinas.  Hoy es el sitio de Internet donde más dinero se mueve en el mundo, y 
de paso hizo a su fundador el hombre más rico de China en apenas diez años. 

La otra noticia la puso el estudio de Ernst & Young (EY) sobre la minería en Chile.  El año 
pasado, la efectividad digital fue la primera preocupación del sector minero en el país.  Este 
año fue el segundo, por detrás de las licencias para operar. 

Y, sin embargo, el 37,0% de la administración de las mineras tiene “poco o ningún 
conocimiento del panorama digital”.  Es decir, después de un año de ser considerada la 
preocupación top del sector, 4 de 10 gerencias ni siquiera han conseguido tener algún 
conocimiento de qué va el panorama digital. 

No creo que, habiendo sido lo primero en el orden de preocupaciones del sector 
minería, sus gerentes no hayan hecho nada al respecto en un año.  Lo que está fallando son las 
instancias de conocimiento sobre el fenómeno digital. 

Y en ese aspecto, en mi opinión, las empresas tecnológicas están al debe.  Su lenguaje 
es tecnológico, no de negocios.  Las empresas de tecnología han utilizado y abusado del 
término “transformación digital”, generando confusión más que claridad en la demanda.  Ésta 
necesita una explicación 100% de negocios. 

Les recomiendo a los gerentes de la minería chilena que se metan al sitio Web de 
McKinsey (www.mckinsey.com) y pongan en el buscador “Smart mining”.  Ahí tienen 96 artículos 
con todo lo que hay que saber sobre eficiencia digital, desde un prisma 100% estratégico y de 
negocios.  Y si necesitan ampliar… happy to help (blink). 

Que el 60,0% de las empresas grandes no tengan e-commerce y el 37,0% de los gerentes 
de las empresas mineras tengan poco o ningún conocimiento del panorama digital -
habiéndolo elegido como primera preocupación hace una año atrás- es una prueba 
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fehaciente de lo atrasado que está el sector privado chileno en materia de transformación 
digital.  Pero eso puede -y debe- cambiarse rápidamente. 

Alfredo Barriga Cifuentes 

Consultor en Estrategia de Transformación Digital 

Profesor UDP 

Autor de “Futuro Presente: cómo la nueva revolución digital afectará mi vida”. 

Publicado en Amazon.com 


