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INFORME GEMINES 
N°467 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 El deterioro en las perspectivas de crecimiento en Chile se explica principalmente por factores 
externos.  Ello se deduce de un análisis de la evolución de las proyecciones de crecimiento para 
las economías de América Latina.  También es evidente que hay factores internos que han 
complicado aún más el escenario.  El mismo análisis realizado con las proyecciones disponibles 
para 2020, muestra el mismo fenómeno pero, ahora, Chile sale mejor parado que el promedio 
de los países y más parecido a los de la Alianza del Pacífico, particularmente Colombia y Perú.  
Esto refleja la desaparición del efecto de expectativas excesivamente favorables luego de la 
elección de Sebastián Piñera.  (Págs. N°5 y N°6). 

 Las perspectivas para el segundo semestre son de una aceleración del crecimiento, pero que 
permitiría llegar a no más de 2,2% en el año.  En este escenario, la política monetaria se relajará, 
en lo que resta del año, en un mínimo de 50 puntos base y un máximo de 100 puntos base.  
(Pág. N°6). 

 Las propuestas para reducir la jornada laboral, especialmente la que propone bajarla a 40 
horas, sin ningún tipo de flexibilización o compensación, provocará un shock de oferta negativo 
y mayores precios en el sector no transable de la economía, además de pérdida de 
competividad en el transable.  El eventual aumento en el empleo de 300.000 no es más que un 
reflejo del mayor costo en que se incurrirá para producir lo mismo, a lo que se sumará una mayor 
precarización del mercado laboral por lo mayores incentivos para la informalidad.  (Pág. N°7). 

Coyuntura Nacional 

 Los aranceles aplicados a las importaciones de 12.007 productos (US$303.000 millones) subieron 
de 2,6% a 17,0% y afectan al 12,6% de las importaciones de Estados Unidos en 2017.  Esta 
decisión representa la política comercial proteccionista más integral implementada por los 
Estados Unidos desde la Ley Smoot-Hawley de 1930, que elevó los aranceles de 40,0% a 46,0% 
sobre un tercio de las importaciones anuales y el "shock de Nixon" de 1971, que aplicó una 
sobretasa de 10,0% sobre alrededor del 50,0% de las importaciones por cuatro meses.  Como 
represalia, varios socios comerciales de Estados Unidos aumentaron sus aranceles de 6,6% a 
23,0% sobre 2.931 productos de exportación de Estados Unidos, con un monto total de US$96.000 
millones o 6,2% de las exportaciones de 2017.  (Pág. N°9). 

 El estudio documenta que el patrón de aranceles estadounidenses protege los sectores 
concentrados en condados electoralmente competitivos, mientras que las represalias 
extranjeras afectaban a los sectores concentrados en los condados republicanos.  El modelo 
espacial permite explorar las implicancias de bienestar de esta heterogeneidad.  Se calcula que 
los trabajadores de los sectores transables en los condados fuertemente Republicanos 
experimentaron las mayores pérdidas.  Por lo tanto, aunque los impactos agregados son 
pequeños, los efectos distributivos son sustanciales.  (Pág. N°16). 

 El actual nivel del tipo de cambio tiene internalizado un escenario externo e interno más bien 
pesimista.  Un escenario base apunta a un nivel en torno a los 700 pesos, con opciones de que 
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esté por debajo o por sobre de esa valor, dependiendo la evolución externa e interna de los 
próximos meses.  (Pág. N°18). 

 Factores principalmente externos, pero también internos, permiten entender el importante 
deterioro en las expectativas de crecimiento para el presente año.  Con todo, el segundo 
semestre será mejor que el primero, mientras el próximo año todavía esperamos mayor 
crecimiento en relación al actual.  (Pág. N°20). 

 La tasa de desempleo se mantiene bastante estable los últimos años, en parte por el importante 
incremento de la fuerza de trabajo asociado al fenómeno migratorio.  (Pág. N°20). 

 El deterioro en las expectativas de crecimiento externas e internas da pie para que se sigan 
produciendo recortes en las tasas de política monetaria, tanto en el mundo desarrollado como 
en las economías emergentes como la nuestra.  (Pág. N°22). 

Comentario Político 

 El Gobierno parece enzarzado en peleas particulares más que en proyectos globales.  Y el 
problema es que escala estas peleas a campañas mediáticas que le hacen perder el foco y su 
papel en lo comunicacional.  (Pág.N°24). 

 Temas realmente relevantes, como la adaptabilidad de la jornada y pensar en la nueva 
realidad laboral frente al avance implacable de la tecnología quedaron caricaturizados en la 
política de matinales, y cayeron en una falsa dicotomía de a favor o en contra de los 
trabajadores.  (Pág. N°24). 

Temas Especiales 

 El 11 de julio se derramaron 1.100 litros de petróleo en una planta de la empresa Essal, lo cual 
contaminó el agua potable que debía abastecer a Osorno, generándose interrupciones en el 
servicio por un período de dos semanas.  (Pág. N°25). 

 Cuando las actuaciones de una empresa detonan un escándalo con grandes repercusiones 
mediáticas, los efectos negativos alcanzan a otras empresas que comparten lo que se 
denomina una "reputación colectiva", pese a que no exista evidencia de que esas otras 
empresas hayan actuado de manera similar a la firma acusada.  (Pág. N°26). 

 La discusión debería ser sobre la transformación del trabajo, que está ad-portas, y no sobre las 
horas de trabajo con o sin flexibilidad.  (Pág. N°28). 

 En Suecia tomaron el toro por los cuernos con antelación, en un trabajo conjunto entre el 
gobierno, los sindicatos y las empresas, y hoy el 80,0% de los trabajadores suecos evalúa 
positivamente la automatización del trabajo.  (Pág. N°28). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 Deterioro en las Perspectivas de Crecimiento: ¿Factores Internos o Externos? 

La respuesta corta es que ambos.  Para tener una idea del efecto del deterioro en el 
escenario internacional una medida razonablemente objetiva es comparar la evolución de las 
proyecciones de Consensus Forecasts para 18 países de América Latina desde el cuarto 
trimestre del año pasado hasta julio, último dato disponible al momento de escribir este 
comentario. 

Al respecto la evidencia es muy clara.  Si dejamos fuera del análisis a Nicaragua y 
Venezuela por la especialmente dramática situación por la que atraviesan, determinada por 
factores internos por lo demás, se concluye que Chile ha experimentado un deterioro en sus 
perspectivas mayor al promedio de los 16 países considerados y mayor al de 10 de estos países. 

La caída en la proyección de crecimiento es de 7 décimas al comparar la de julio con el 
promedio del cuarto trimestre de 2018.  En el primer trimestre se redujo en 1 décima, 2 décimas 
en el segundo trimestre respecto del primero y otras 2 décimas en julio respecto del trimestre 
anterior.  La baja en el primer trimestre fue similar al promedio de todos los países pero, en el 
segundo trimestre y julio, la baja fue de 3 décimas cada vez, mientras el promedio de los países 
perdió 2 décimas en su proyección de crecimiento en cada período. 

Entre los países de la Alianza del Pacífico, sólo México tiene peores resultados, perdiendo 
1 punto en su proyección de crecimiento en el período analizado.  Claramente, esto se 
relaciona con la particular situación de crisis con Estados Unidos, por una parte, y la 
desconfianza existente en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.  En 
Colombia la reducción en las perspectivas de crecimiento es de 3 décimas y de 5 décimas en 
Perú, también afectado por una crisis política interna. 

La conclusión es que si bien el grado de apertura de la economía chilena es el mayor de 
la región, lo que puede explicar un deterioro mayor en sus perspectivas de crecimiento, es claro 
que este deterioro, aparte del componente externo significativo, también tiene un componente 
interno, que se puede asociar a la incertidumbre que rodea a reformas relevantes como, 
especialmente, la tributaria y al deterioro de las expectativas que sobre reaccionaron 
positivamente a la elección de Sebastián Piñera a fines de 2017. 

Si bien solo podemos especular al respecto, lo más probable es que, agosto, la 
proyección de crecimiento de Chile se ajuste nuevamente a la baja en la estimación de 
Consensus Forecasts, siguiendo lo anticipado por la encuesta del Banco Central. 

Es probable, también, que el deterioro sea mayor para Chile que para la mayoría de los 
demás países de la región, como resultado del empeoramiento de las condiciones externas y la 
baja en el precio del cobre.  Esto implicaría una relevancia aun mayor del factor externo sobre 
la evolución de la economía nacional este año. 

Con todo, el efecto del deteriorado escenario internacional no puede ser una excusa o 
explicación que nos deje tranquilos.  La verdad es que siempre los factores internos pueden 
potenciar o compensar, al menos parcialmente, el impacto de lo que ocurre en el exterior, 
positivo o negativo.  Así sucedió en la década de los 90 por lo demás. 
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Las perspectivas para 2020 también se ven afectadas por el deterioro en las condiciones 
externas.  La proyección de Chile ha bajado 1 décima entre enero y julio, mientras que el 
promedio de los 16 países (de nuevo excluyendo Nicaragua y Venezuela) muestra una 
reducción de 2 décimas. 

Chile ahora se ubica en el octavo lugar y los otros países de la Alianza del Pacífico 
exhiben una proyección estable (Colombia y Perú) o con mayor caída (México, 3 décimas), lo 
que puede interpretarse como que, superado el efecto de expectativas demasiado optimistas, 
las perspectivas de la economía chilena se han alineado al deterioro del escenario 
internacional. 

De nuevo, esto no es suficiente, ya que una buena gestión interna puede más que 
compensar el efecto de lo que ocurre afuera.  No es lo que están esperando quienes 
responden la encuesta de Consensus Forecasts. 

Este análisis no debe interpretarse como exculpatorio del gobierno de Sebastián Piñera 
toda vez que, siendo cierto que el factor externo es incontrolable, lo mismo que algunos 
eventos internos, nos parece evidente que ha habido falta de destreza para administrar la 
economía del país y ello se está reflejando en los resultados económicos. 

1.2 Revisión en las Proyecciones de Crecimiento y Perspectivas de Política Económica. 

Más allá de las consideraciones realizadas en los párrafos previos y luego de conocidos 
los resultados de actividad del primer semestre, aunque al momento de publicarse este informe 
aún se desconocía el detalle de la Cuentas Nacionales, publicadas el 19 de agosto, no cabe 
más que señalar que son paupérrimos y se ubican muy por debajo de lo esperado al comenzar 
el año. 

Con los datos de IMACEC conocidos, el crecimiento acumulado en la primera mitad del 
año fue de 1,8%, con parciales de 1,6% y 1,9% para el primer y segundo trimestres.  En términos 
desestacionalizados y anualizados, las cifras son de -0,2% y 3,2%, respectivamente.  Excluyendo 
el sector minero estas cifras son de 1,9% y 3,0%, respectivamente, lo que aunque muestra una 
aceleración entre el primer y segundo cuartos, es insuficiente para alcanzar un crecimiento en 
el año en torno al 3,0%. 

Aun suponiendo una aceleración en la velocidad de expansión en el segundo semestre, 
parece difícil que se supere un crecimiento de 2,2% en 2019, especialmente considerando que 
todo apunta a que las condiciones externas se mantendrán adversas y, eventualmente, 
empeorando. 

La etapa superior a la que se ha movido la guerra comercial entre China y Estados 
Unidos, así como el Brexit, a producirse el 31 de octubre, a más tardar, hacen difícil ser muy 
optimistas respecto del escenario externo para lo que resta del año e, incluso, para 2020, año 
para el que se especula con la posibilidad de una recesión en Estados Unidos y, como mínimo, 
se produciría una desaceleración importante. 

Así, y reconociendo que la política fiscal no tiene holguras para ser expansiva, lo 
razonable es que la política monetaria asuma este papel.  Para el 3 de septiembre proyectamos 
una baja de 50 puntos base en la TPM y para octubre y, eventualmente, diciembre, 25 puntos 
base adicionales cada vez. 
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El impacto sobre la actividad de este año, evidentemente, será nulo, pero permitirá 
enfrentar de mejor manera el próximo año.  Dependiendo de cómo evolucionen las cosas, 
interna y externamente, todos los escenarios son posibles, pero lo más probable es una 
mantención de la TPM en 1,75% o, incluso alguna reducción adicional, que podría llegar a 50 
puntos base. 

El efecto sobre el tipo de cambio, como siempre sucede, es transitorio y, hasta ahora, ha 
sido modesto.  Todo apunta, en consecuencia, que la inflación se mantendrá bajo 3,0% en 2019 
y 2020, ratificando la existencia de espacio para una política monetaria más expansiva. 

1.3 Propuestas de Reducción en la Jornada Laboral. 

Un proyecto de ley, impulsado por los diputados Cariola y Vallejo, que busca reducir la 
jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, ha avanzado en el Congreso y ha logrado apoyo, 
incluso, de parlamentarios oficialistas.  Por otro lado, está el proyecto del gobierno que 
pretende flexibilizar la jornada de trabajo y calcularla por períodos más largos, con un monto 
mensual de 180 horas, que equivalen a unas 41 horas semanales, lo que parece 
sustancialmente más sensato y razonable. 

En cualquiera de los dos casos, reducción de la jornada laboral de 9,0% a 11,0%, se trata 
de un ajuste significativo, respecto de cuyo efecto no existe ningún estudio que trate de medir 
su impacto.  Irresponsabilidad pura, a la chilena.  El supuesto aumento de 300.000 personas 
ocupadas como resultado de disminuir la jornada laboral a 40 horas, incluso si se asume como 
correcto, no puede considerarse como un beneficio del proyecto, sino como un costo. 

En efecto, en el caso de las actividades no transables, el mayor costo del mayor empleo 
paro producir lo mismo implica, probablemente, una baja en la productividad media y un 
aumento de precios.  En el caso de los transables, pérdida de competitividad directa.  En suma, 
un shock de oferta negativo claro. 

Adicionalmente, al imponer restricciones mayores sobre la jornada laboral en el 
mercado formal, lo mínimo que ocurrirá es un aumento en la actividad informal y, por lo tanto, 
en la precarización del empleo en general.  Este es, sin duda, un efecto indeseable de cualquier 
reforma y evitarlo no pasa por apelar a la “buena voluntad” de los empresarios entre los que, 
como siempre, serán más afectados los pequeños y su capacidad de generar empleo, 
normalmente, con menor grado de capacitación. 

No puede dejar de mencionarse que cualquier proyecto cuyo efecto final es un 
aumento de costos y pérdida de competitividad, no obstante que es deseable que las jornadas 
laborales puedan reducirse en el tiempo, pero respondiendo a aumentos de productividad, 
debe evaluarse en el contexto económico en el que se está debatiendo. 

La coyuntura económica de Chile y el mundo no es la mejor, por lo que promover este 
tipo de medidas, con los costos involucrados, que sólo dificulta la capacidad del país para 
enfrentarla.  Desde esta perspectiva, la propuesta actual no es comparable con la que redujo 
la jornada de 48 a 45 horas en 2005, después de un período de espera y en una magnitud 
claramente inferior (6,0%). 

Como parece probable que algún proyecto que reduzca la jornada laboral se apruebe, 
lo recomendable es que haga permitiendo una flexibilización de la misma y que su 
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implementación se produzca gradualmente en un período de 3 a 5 años algo que, 
afortunadamente, está contemplado en los proyectos. 

Desgraciadamente, estas iniciativas no hacen más que confirmar que el país va en la 
dirección errada.  En vez de buscar potenciar su capacidad de desarrollo, de enfrentar las 
consecuencias del cambio tecnológico, diversificar la canasta exportadora y los países de 
destino y, en último término el capital humano y la productividad de los trabajadores chilenos, 
vamos en la dirección contraria.  Una lástima, nuestros hijos y nietos pagarán por ello. 

Alejandro Fernández Beroš 

@Alfb40261031 

Gerente de Estudios 
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2 COYUNTURA NACIONAL 

2.1 Tema Especial: Efectos de la Guerra Comercial de Estados Unidos1. 

Las mediciones que se están realizando sobre el impacto de la guerra comercial iniciada 
en 2018 por el presidente de Estados Unidos muestran que tiene costos económicos, obvios para 
cualquiera familiarizado con la teoría del comercio internacional, aunque también tiene costos 
no económicos inmediatos, pero también costos económicos y no económicos que pueden ser 
de largo plazo y que pueden trascender, aun cuando los aranceles vuelvan a su nivel anterior. 

Entre los efectos de largo plazo puede contabilizarse aquel sobre las cadenas de oferta, 
tanto en su profundidad como en su distribución geográfica, lo mismo que en el nivel óptimo de 
los inventarios de bienes en proceso, insumos y productos terminados.  Puede haberlo también 
sobre el crecimiento global y, en el corto plazo, sobre la inversión, el empleo y el crecimiento. 

El objetivo del paper que revisamos no es tan ambicioso como para pretender medir 
todos los efectos que pueden producirse de un conflicto, que no se sabe que profundidad y 
duración puede tener, pero sí de los efectos que ya se han producido. 

- Las Medidas y sus Efectos. 

Los aranceles aplicados a las importaciones de 12.007 productos (US$303.000 millones) 
subieron de 2,6% a 17,0% y afectan al 12,6% de las importaciones de Estados Unidos en 2017.  
Esta decisión representa la política comercial proteccionista más integral implementada por los 
Estados Unidos desde la Ley Smoot-Hawley de 1930, que elevó los aranceles de 40,0% a 46,0% 
sobre un tercio de las importaciones anuales y el "shock de Nixon" de 1971, que aplicó una 
sobretasa de 10,0% sobre alrededor del 50,0% de las importaciones por cuatro meses. 

Como represalia, varios socios comerciales de Estados Unidos aumentaron sus aranceles 
de 6,6% a 23,0% sobre 2.931 productos de exportación de Estados Unidos, con un monto total 
de US$96.000 millones o 6,2% de las exportaciones de 2017. 

Las estimaciones realizadas indican que las importaciones de las variedades de bienes 
afectadas por los aranceles de los EE.UU.  Se redujeron en promedio en 31,5% (desv. estándar 
15,5%) dentro de los productos considerados; las importaciones de productos objeto de 
aranceles cayeron en 3,8% (desv. estándar 4,3%) de las importaciones en cada sector; y las 
importaciones dentro de los sectores objetivo disminuyeron 0,5% (desv. estándar 1,2%). 

Además, se estima que la transferencia de los aranceles a los precios de importación a 
nivel de variedad que incluyen los aranceles fue completa, lo que sugiere que los consumidores 
estadounidenses soportan la incidencia del arancel.  Por lo tanto, en promedio, no podemos 
rechazar que las curvas de oferta de variedades de exportación extranjera son horizontales 
(perfectamente elásticas). 

Por el lado de las exportaciones, los aranceles de represalia dieron como resultado un 
descenso del 11,0% (desv. estándar 3,8%) en las exportaciones de Estados Unidos dentro de los 
productos.  Se estima una demanda externa bastante inelástica para las variedades 

                                                           
1 Basado en el paper “The Return to Protectionism” de Pablo D. Fajgelbaum, Pinilopi K. Goldberg, Patrick J. Kennedy y 

Amit K. Khandelwal, Working Paper 10 de marzo de 2019. 
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estadounidenses, lo que implica un alto traspaso a precios de los aranceles de represalia a los 
consumidores extranjeros. 

El efecto agregado (total) en Estados Unidos depende del efecto directo de los 
aranceles sobre los precios, de los cambios de precios inducidos por las reasignaciones de 
demanda y de la recaudación que generan los aranceles.  La estimación realizada indica que 
el costo para los productores y consumidores de los aranceles aplicados se eleva a US$68.800 
millones, equivalente a 0,37% del PIB. 

Además, hay ganancias por mejoras en los términos de intercambio de US$21.600 
millones (0,12% del PIB) por la reasignación de producción hacia el país por los precios internos 
más elevados en favor de los productores. 

En términos globales, cuando se suman los ingresos provenientes de la recaudación de 
aranceles y los efectos de las represalias de los países afectados, el efecto neto de la guerra 
comercial es una pérdida de US$7.800 millones (0,04% del PIB) en el corto plazo2.  Este resultado 
corresponde fundamentalmente a una redistribución desde los consumidores a los productores 
y el gobierno.  Por otro lado, este pequeño efecto neto esconde un impacto muy heterogéneo 
entre regiones de Estados Unidos. 

Un aspecto adicional que se analiza, es si la motivación tras los aranceles aplicados 
tiene o no un componente electoral.  Claramente, los aranceles están concentrados en 
actividades ubicadas en condados electoralmente competitivos, de acuerdo a los resultados 
de la elección presidencial de 2016. 

Los trabajadores en actividades transables que viven en estos condados fueron 
beneficiados por la aplicación de los aranceles.  Además, la mayoría de los condados 
experimentaron bajas en los salarios transables producto de las represalias de otros países.  En 
particular, en los condados marcadamente republicanos se produjo con más fuerza este 
deterioro, en parte porque las represalias afectaron a actividades agrícolas. 

El Cuadro N°2.1 proporciona una línea de tiempo de los eventos.  El Panel A informa el 
alcance total de las importaciones afectadas y muestra que los aranceles de importación se 
han dirigido a 12.007 productos y un total de 25.066 variedades.  En 2017, estas importaciones se 
valoraron en $303 miles de millones, o el 12,6% de las importaciones.  La tasa arancelaria legal 
promedio aumentó de 2,6% a 17,0%. 

La primera ola de aumentos de aranceles comenzó en febrero de 2018, cuando los 
EE.UU. aumentaron los aranceles sobre $8 mil millones de dólares en importaciones de paneles 
solares y lavadoras de ropa.  Los Estados Unidos implementaron una segunda ola en marzo de 
2018 en productos de hierro, aluminio y acero. 

Los tramos más grandes de aranceles de importación apuntaron a aproximadamente 
$247 mil millones en importaciones desde China.  En marzo de 2018, los EE.UU. implementaron 
aranceles sobre aproximadamente $50 mil millones de las importaciones chinas, y el alcance y 
el valor de los productos específicos en China se expandieron con las posteriores olas de 
aranceles implementadas en julio y septiembre. 

                                                           
2 Este efecto sería mayor si se incluyera el impacto de la incertidumbre arancelaria sobre la inversión. 
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Las filas 5 a 7 indican que los aranceles en China se han dirigido a 11.173 productos 
importados por un valor de $247 mil millones, y los aranceles aumentados, en promedio, del 
3,1% al 15,9%.  El 48,8% de las importaciones de 2017 provenientes de China fueron afectadas 
con aranceles. 

CUADRO N°2.1 
LA GUERRA COMERCIAL GLOBAL 

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

En el panel B del Cuadro N°2.1 se detallan los aranceles de represalia impuestos a las 
exportaciones estadounidenses por parte de socios comerciales.  Canadá, China, México, 
Rusia, Turquía y la Unión Europea promulgaron represalias contra los EE.UU.  En conjunto, estas 
represalias cubren $96 mil millones (6,2%) de las exportaciones anuales de los Estados Unidos a 
través de 2.931 productos.  La tasa arancelaria promedio sobre estas exportaciones aumentó 
de 6,5% a 23,3%. 

En el Cuadro N°2.2 se presenta el resumen de las estadísticas para las variedades de 
importación y exportación afectadas a través de códigos de industria de la clasificación NAICS 
de tres dígitos.  Para las importaciones, se informa el número de productos y variedades de HS10 
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seleccionados, y la media y la desviación estándar entre los productos de HS10 dentro de los 
códigos NAICS-3 del aumento en los aranceles de importación debido a la guerra comercial. 

En los sectores en los que solo China fue afectada, el número de productos específicos 
es igual al número de variedades.  El Cuadro también informa las estadísticas correspondientes 
a las tarifas de represalia sobre las exportaciones de Estados Unidos. 

El Cuadro N°2.2 informa sobre tres hechos.  Primero, los sectores que reciben la mayor 
protección son los metales primarios, la maquinaria, los productos informáticos y los equipos y 
aparatos eléctricos.  Estos sectores contienen una gran proporción de insumos intermedios, 
comprenden una gran proporción de variedades y productos específicos y experimentaron 
aumentos bruscos de las tarifas en relación con la mayoría de los otros sectores. 

En segundo lugar, no es cierto que los socios comerciales de los Estados Unidos 
simplemente tomen represalias en el mismo conjunto de productos y sectores objetivo de los 
Estados Unidos; la correlación a nivel sectorial es de 0,47.  En particular, los otros países aplicaron 
grandes incrementos arancelarios a las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos, a pesar 
de que este país no aumentó significativamente los aranceles a las importaciones agrícolas. 

En tercer lugar, las tasas de protección de las importaciones y exportaciones de las 
variedades seleccionadas son similares en todos los sectores, y la desviación estándar de los 
cambios arancelarios dentro de los sectores es baja (y con mayor frecuencia, cero). 

CUADRO N°2.2 
VARIACIONES SECTORIALES DE LOS CAMBIOS DE LAS TASAS 
ARANCELARIAS 

 
Fuente: Fajgelbaum, et. al. (2019). 
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Estos patrones sugieren que ni los Estados Unidos ni los países que tomaron represalias 
fueron impulsados principalmente por una razón de términos de intercambio, ya que en ese 
caso esperaríamos que los cambios arancelarios varíen entre los sectores en lugar de agruparse 
en dos números redondos. 

Esta variación entre sectores también sugiere que es poco probable que los cambios 
arancelarios hayan sido impulsados por intereses especiales.  Las explicaciones en esta tradición 
argumentan que los sectores hacen contribuciones a campañas políticas y participan en 
actividades de cabildeo (lobby) costosas para asegurar la protección de las importaciones de 
los responsables políticos. 

Como ya se señaló, el efecto neto de la guerra comercial es pequeño, hasta ahora, en 
Estados Unidos, pero su distribución en el país es muy heterogénea.  El Gráfico N°2.1 ilustra esta 
gran variación en la exposición a la guerra comercial entre los distintos condados en los EE.UU. 

El panel superior muestra la exposición a nivel de condado a los aranceles de los EE.UU., 
y el panel inferior muestra la exposición a nivel de condado de los aranceles de represalia.  
Construimos la exposición de los sectores transables a nivel de condado calculando primero los 
cambios arancelarios de represalias y de importación ponderados por el comercio por sector 
NAICS y luego los mapeamos a condados según la estructura de empleo de los condados. 

Los mapas muestran un claro contraste entre la estructura regional de protección y 
represalias de los Estados Unidos.  La región de los Grandes Lagos del Medio Oeste y las áreas 
industriales del Noreste recibieron mayor protección arancelaria, mientras que las regiones 
rurales de las planicies del Medio Oeste y Oeste Montañoso recibieron una mayor represalia 
arancelaria. 

El Gráfico N°2.2, por otro lado, muestra los impactos de la guerra comercial en los 
condados.  El primer mapa muestra la reducción, a nivel de condado, en los salarios reales en 
sectores transables en un escenario hipotético donde los socios comerciales de EE.UU., no 
tomaron represalias, y el segundo mapa muestra las pérdidas de salarios reales de la guerra con 
represalias. 

Todos menos 30 condados experimentan una reducción en el ingreso real transable.  Los 
condados con pérdidas relativas más pequeñas se concentran en la región del Rust Belt y en el 
sureste.  Estos patrones se relacionan de manera imperfecta con la protección directa recibida 
a través de los aranceles de importación que se muestran en el Gráfico N°2.1 debido a los 
vínculos de insumo-producto entre los sectores.  Los condados más afectados por la guerra son 
los concentrados en las planicies del medio oeste, tanto por los vínculos de insumo-producto, así 
como por los aranceles de represalia. 

Adicionalmente, en el marco de este trabajo, se puede analizar una hipótesis a partir de 
la literatura sobre proteccionismo, a saber, que los formuladores de políticas siguieron una 
estrategia electoral al establecer los aranceles dirigiéndose a las regiones de acuerdo con sus 
inclinaciones políticas. 
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GRÁFICO N°2.1 
ARIACIONES REGIONALES EN LOS EFECTOS DE LOS ARANCELES DE ESTADOS UNIDOS 
Y LOS DE REPRESALIA 

 
Fuente: Fajgelbaum, et. al. (2019). 
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GRÁFICO N°2.2 
EFECTOS REGIONALES SOBRE LOS SALARIOS REALES DE ACTIVIDADES TRANSABLES DE 
LA GUERRA COMERCIAL 

 
Fuente: Fajgelbaum, et. al. (2019). 
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Para esto se examina la relación entre la exposición arancelaria a nivel de condado que 
se muestra en el Gráfico N°2.1 y los patrones de votación en la elección presidencial de 2016.  
La lógica de la votación por mayoría sugiere que los aranceles establecidos por un gobierno 
motivado electoralmente deberían ser más altos en los sectores que están ubicados 
desproporcionadamente en regiones donde los votantes probablemente serán fundamentales 
en las elecciones (poco polarizados). 

Luego se comparan los incentivos ex ante de los formuladores de políticas sugeridos por 
la relación entre aranceles y voto con las consecuencias distributivas de sus políticas. 

La evidencia muestra que para los aranceles estadounidenses, se observa una forma de 
U invertida, lo que implica que los condados con el 40,0%-60,0% de participación de voto 
republicano recibieron más protección que los condados fuertemente republicanos o 
demócratas. 

Por el contrario, los socios comerciales tomaron represalias apuntando a las 
exportaciones en sectores concentrados en condados fuertemente republicanos.  Por lo tanto, 
las tarifas de los Estados Unidos parecen dirigidas hacia sectores concentrados en condados 
políticamente competitivos. 

Esta evidencia es consistente con motivaciones electorales para la aplicación los 
aranceles estadounidenses.  Sin embargo, la evaluación de los impactos diferenciales de la 
guerra comercial entre los condados es compleja.  Los aranceles ayudan a los trabajadores en 
sectores protegidos a través de la reasignación del gasto interno. 

Al mismo tiempo, las tarifas aumentan el costo del consumo, así como los costos de los 
insumos intermedios, que son más utilizados por algunas regiones que por otras.  El impacto 
regional final de la guerra arancelaria también depende de la estructura de los aranceles de 
represalia. 

En definitiva, el estudio documenta que el patrón de aranceles estadounidenses 
protege los sectores concentrados en condados electoralmente competitivos, mientras que las 
represalias extranjeras afectaban a los sectores concentrados en los condados republicanos. 

El modelo espacial permite explorar las implicancias de bienestar de esta 
heterogeneidad.  Se calcula que los trabajadores de los sectores transables en los condados 
fuertemente Republicanos experimentaron las mayores pérdidas.  Por lo tanto, aunque los 
impactos agregados son pequeños, los efectos distributivos son sustanciales. 

El estudio contrasta con gran parte de las evaluaciones cuantitativas del comercio 
internacional que examinan cambios hipotéticos en los costos del comercio.  El enfoque para 
estimar las elasticidades se puede aplicar fácilmente para cuantificar los impactos de la política 
comercial en otros entornos.  No se consideran los impactos a largo plazo, ni como las 
inversiones pueden responder a la incertidumbre de la política comercial. 

Alejandro Fernández Beroš 

@Alfb40261031 
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2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: ¿Hasta Dónde Subirá el Dólar? 

Hace algunas semanas nadie podía imaginar un alza tan abrupta en el tipo de cambio.  
Sin embargo, se ha producido una suerte de tormenta perfecta, que permite entender su 
rápido ajuste al alza. 

Por un lado la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lejos de contenerse, ha 
seguido escalando, provocando un importante daño a las expectativas globales y un castigo 
importante a las monedas emergentes, particularmente a las vinculadas a los llamados países 
commodities.  A nivel regional tenemos un deterioro adicional, con Brasil al borde de una 
recesión y Argentina en camino hacia un nuevo gobierno populista liderado por la dupla 
Fernández. 

Si al deterioro externo, que entre otras cosas ha castigado el precio de los commodities, 
incluido el cobre, agregamos bajos números de actividad interna y correcciones a la baja en 
nuestras expectativas de crecimiento, constituimos un escenario que permite entender la 
importante depreciación sufrida por nuestra moneda. 

Recordemos que en este contexto, incluso anticipándose a la decisión de la Reserva 
Federal de Estados Unidos, nuestro Banco Central sorprendió al mercado con una baja de 50 
puntos bases en la Tasa de Política Monetaria, lo que marcó el inicio de esta revisión al alza en 
el valor del dólar. 

Luego de ello el escenario externo ha seguido deteriorándose, lo mismo que las 
expectativas económicas internas, todo lo cual permite entender que el valor del dólar se haya 
situado por momentos incluso por sobre los 720 pesos. 

GRÁFICO N°2.3 
TIPO DE CAMBIO REAL 

 
Fuente: Banco Central. 
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Si usamos como criterio analítico el nivel del tipo de cambio real y tomamos en cuenta 
nuestros principales fundamentos económicos, llámese términos de intercambio o crecimiento 
de Chile en relación al resto del mundo, un nivel razonable de equilibrio para el tipo de cambio 
observado sería en torno a los 680 pesos. 

Sin embargo, nuestra moneda está particularmente castigada, porque nuestra 
economía sería una de las más afectadas en el evento de un deterioro adicional de la 
economía mundial. 

En nuestro escenario base, lo probable es que el dólar se mantenga en niveles en torno 
a los 700 pesos en lo que resta del año.  En un extremo, si se resuelve al menos una parte 
relevante del conflicto comercial externo, el precio del cobre recupera algo, y los números de 
actividad interna del segundo semestre son claramente mejores (al menos en su variación en 
doce meses), da pie para pensar que el tipo de cambio se ubique por debajo de los 700 pesos, 
incluso más cerca de los 680 pesos, lo que estaría más ajustado a nuestros fundamentos. 

El otro extremo es uno en que la situación externa se mantiene o empeora, el precio del 
cobre sigue deprimido, la actividad interna se ubica incluso por debajo de la predicción media 
del mercado, y nuestro Banco Central muestra una disposición a bajar su tasa de política 
monetaria más allá del medio punto ya internalizado por el mercado.  En ese caso, el tipo de 
cambio podría empinarse hasta los 730 pesos. 

Tomás Izquierdo Silva 

@tizquierdosi 

2.3 Actividad y Gasto: De Mal en Peor. 

Lamentablemente seguimos corrigiendo a la baja nuestra estimación de crecimiento 
para el presente año.  La situación económica internacional se ha deteriorado más allá de lo 
que se esperaba, con una prolongación y gradual escalamiento de la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China que reduce el comercio mundial, acentúa la incertidumbre y afecta 
negativamente las decisiones de consumo e inversión a nivel mundial. 

Es ajustado decir que Chile está en el centro del conflicto, toda vez que es de las 
economías más afectadas.  China es nuestro principal socio comercial, seguido por Estados 
Unidos, con el agravante de que muchos de los envíos a China son insumo para productos que 
luego ésta exporta a Estados Unidos. 

Las predicciones más “razonables” apuntaban a que Donald Trump reduciría los niveles 
de tensión en materia comercial, como una forma de dar más confianza a los mercados y 
favorecer la mantención de un buen crecimiento para el próximo año, de cara a las 
elecciones. 

Sin embargo, lamentablemente, ello no se ha dado e incluso aunque en el transcurso de 
los próximos meses finalmente se cerrara una parte relevante de la amenaza asociada al 



 

 

 19 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
6/

08
/2

01
9]

 

conflicto comercial, es evidente que el daño ya está hecho, que el mundo está desacelerando 
su crecimiento, y seguirá haciéndolo dada la inercia negativa en la que está envuelto. 

Todo lo anterior permite entender el magro desempeño de nuestras exportaciones, que 
registran caídas no sólo en valor, afectadas por deterioro en los precios, sino también en la 
cantidad física embarcada, cosa mucho menos frecuente.  Por su parte, la caída significativa 
experimentada por el precio del cobre comienza a generar amenaza sobre la trayectoria futura 
de la inversión en minería. 

GRÁFICO N°2.4 
IMACEC DES-ESTACIONALIZADO 2008-2019 

 
Fuente: Banco Central. 

Por su parte, el deterioro de las expectativas de consumidores y empresarios permite 
entender un bajo crecimiento del consumo y una desaceleración en la inversión, 
respectivamente. 

En el caso de los consumidores, el mercado laboral no logra repuntar, los salarios reales 
mantienen un crecimiento acotado, y el fenómeno migratorio se traduce en una amenaza 
sobre la percepción de estabilidad laboral, lo que tiende a frenar el consumo.  Respecto a las 
expectativas empresariales, el escenario político interno, algo caótico, que deja una sensación 
de falta de foco e incapacidad de conducción, no contribuye a despejar incertidumbre. 

La tardanza en la aprobación de la reforma tributaria, con un proyecto ya muy 
cambiado respecto al original, la discusión en torno a la jornada laboral y la dificultad para 
aprobar la reforma previsional, entre otros proyectos emblemáticos, son todos factores que, 
junto con el deterioro del escenario externo, permiten entender un cierto decaimiento en el 
clima de negocios. 

Con todo, a pesar de lo anterior, se pueden vislumbrar algunos factores positivos.  
Primero, los números que conoceremos para la actividad, partiendo por el IMACEC publicado 
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para julio, mostrarán un repunte relevante, toda vez que la base de comparación será bastante 
menos exigente. 

Se agrega una anunciada política fiscal más expansiva, que crecería más de 5,0% en el 
segundo semestre sólo para cumplir con el presupuesto.  Mejores números deberían contener 
un deterioro adicional en las expectativas.  Si bien hoy parece difícil crecer mucho más allá de 
2,5%, ello conlleva que el segundo semestre será significativamente mejor que el primero. 

También se espera que el menor dinamismo de la inversión el presente año en alguna 
medida se traslade a mayor crecimiento para el próximo, año en que aún el mercado espera 
un crecimiento del PIB superior al 3,0%. 

Tomás Izquierdo Silva 

@tizquierdosi 

2.4 Empleo y Remuneraciones: Absorbiendo a los Migrantes. 

Es natural que no baje la tasa de desempleo, a pesar de que el ritmo de crecimiento del 
año pasado fue bueno, y que incluso el presente creceremos más que el promedio del anterior 
período presidencial. 

En los últimos 5 años nuestro mercado laboral ha tenido que absorber un incremento del 
orden de 10,0% en su fuerza de trabajo, asociado al notable flujo de migrantes, a lo largo del 
período.  Así, aunque se acelere la generación de puestos de trabajo, el incremento en quienes 
buscan empleo impide una baja en la tasa de desocupación. 

Como se observa en el Gráfico N°2.5, entre el año 2016 y el proyectado promedio para 
el presente año, el desempleo promedio anual ha fluctuado entre 6,5% y 7,0%, e incluso el 
mayor nivel se habría alcanzado el año 2018, el de mayor crecimiento de todos los 
contemplados. 

Dado que existe desconfianza respecto a la calidad de las cifras que entrega el INE, 
toda vez que su muestra estadística para el mercado laboral está bastante obsoleta, es 
interesante realizar una comparación del dinamismo del empleo usando fuentes alternativas. 

Como se aprecia en el Gráfico N°2.6, referido al empleo total y al asalariado, el 
crecimiento que entregan las llamadas cifras administrativas, provenientes de las cotizaciones 
en el sistema previsional y en el de seguro de cesantía, es sistemáticamente mayor que aquel 
que registra el INE. 

Con todo, aunque con ritmos distintos, es preocupante que las tres fuentes registran una 
desaceleración en el crecimiento del empleo a lo largo de los últimos meses.  Es posible que 
parte de la explicación esté en que la base de comparación comienza a ser más exigente, sin 
embargo, también estaría reflejándose un menor dinamismo en la creación de puestos de 
trabajo, asociado al menor crecimiento tanto de la inversión como de la economía en su 
conjunto. 
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GRÁFICO N°2.5 
TASA DE DESEMPLEO A NIVEL NACIONAL 

 
Fuente: INE. 

 
GRÁFICO N°2.6 
EMPLEO TOTAL Y ASALARIADO 
(VARIACIÓN 12 MESES, PROMEDIO MÓVIL) 

 
Fuente: Elaborado con cifras de la Superintendencia de Pensiones e INE. 
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A nivel sectorial, si tomamos las estadísticas del INE, la situación es muy variada.  El mayor 
dinamismo lo muestra Minería, con un crecimiento de 9,6% en su ocupación en doce meses.  
Por su parte el sector Construcción, aunque sigue incrementando su ocupación, desacelera su 
crecimiento respecto de meses anteriores, con una variación de sólo 0,7% anual. 

Por el contrario el Comercio, que es el que explica la mayor fracción del empleo total, 
registró caídas sostenidas durante once meses, situación que se revirtió en el último dato 
referido al trimestre móvil terminado en junio, donde anota un crecimiento anual de 1,9%. 

Entre los sectores que destruyen puestos de trabajo, cabe destacar el Silvícola-
agropecuario, con una caída de 3,3% en doce meses, y Transporte, con una contracción de 
3,0% en el mismo lapso. 

Tomás Izquierdo Silva 

@tizquierdosi 

2.5 Inflación y Política Monetaria: Nuevos Recortes. 

El escenario económico ha registrado un importante cambio negativo, tanto en lo interno, 
como principalmente en lo externo.  Todas las revisiones en materia de crecimiento han sido a la 
baja, en un contexto de mucho ruido asociado a la guerra comercial, con foco en Estados Unidos 
y China, y en menor medida a la incertidumbre política europea, entre otros factores. 

Lo cierto es que, junto con predicciones más pesimistas, se observa una pronta reacción 
de la política monetaria a nivel global, con recortes de tasas de interés en Estados Unidos, y en un 
gran número de economías emergentes, como India, Australia, Brasil, Nueva Zelandia, Filipinas y 
Tailandia.  Nuestro propio Banco Central se ha movido en la misma línea, devolviendo en un 
sorpresivo movimiento de 50 puntos a la baja las dos alzas anteriores registradas en octubre y 
enero último. 

Como una forma de contrarrestar el deterioro de expectativas y la incertidumbre, que 
arrastran el crecimiento mundial en una inercia negativa, es evidente que en los próximos meses 
veremos nuevos recortes en el costo del crédito, que abarcará tanto a economías desarrolladas 
como emergentes, tendencia a la que evidentemente nuestro Banco Central se sumará. 

Desde el punto de vista de los fundamentos, nuestra autoridad monetaria tiene espacio 
para nuevos recortes, en la medida que la inflación se mantiene en la parte baja del rango meta 
y que la inflación implícita en las operaciones financieras, sitúan la inflación a 12 y 24 meses algo 
por debajo de la meta de 3,0%. 

Se suma una importante revisión con respecto a las brechas de capacidad, las que en el 
escenario que usaba el Banco Central hasta diciembre se cerraban a mediados del presente 
año, proyección que ahora ubica dicho cierre recién hacia fines del año 2021.  La razón, mayor 
crecimiento potencial, asociado principalmente a mayor disponibilidad de mano de obra por las 
migraciones, y menor crecimiento efectivo. 
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GRÁFICO N°2.7 
TASAS DE INTERÉS DE CORTO Y LARGO PLAZO 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

En la medida que los movimientos a la baja de nuestra tasa de política vayan en línea con 
movimientos similares en el resto del mundo, el impacto sobre el flujo neto de capitales será 
acotado y la presión devaluatoria hacia nuestra moneda será relativamente contenida. 

Sin embargo, al menos hasta ahora, el peso chileno es una de las monedas más castigadas 
dentro del universo de las economías emergentes, incluso respecto de otras economías 
“commodities”.  Ello es consistente con que Chile está particularmente expuesto a la guerra 
comercial, con China y Estados Unidos en el primer y segundo lugar de destino de nuestras 
exportaciones, respectivamente. 

La presión al alza sobre nuestro tipo de cambio, que al menos en el corto plazo tiene un 
efecto contractivo sobre la demanda interna, no impedirá que nuestro Banco Central siga 
recortando su tasa de política monetaria, incluso asumiendo que la devaluación tendrá un impacto 
transitorio de incremento en el nivel inflacionario. 

Con todo, no hay que pasarse de entusiasmo respecto del efecto expansivo que, con un 
cierto rezago, tendrá este recorte adicional en el costo del crédito sobre la demanda interna, toda 
vez que las tasas de interés ya se encuentran en niveles muy bajos, y en el caso de las de largo 
plazo, marcando mínimos históricos. 

Así, el efecto de nuevos recortes sobre la TPM debería tener un impacto relativamente 
marginal sobre las tasas a mayor plazo, lo que implica un efecto bastante acotado sobre el 
mercado del crédito.  Por último, ¿cuánto más recortes de nuestra TPM podemos esperar?  En el 
escenario base, al menos cincuenta puntos adicionales en lo que resta del presente año. 

Tomás Izquierdo Silva 

@tizquierdosi 
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3 COMENTARIO POLÍTICO 

El Gobierno parece enzarzado en peleas particulares más que en proyectos globales.  Y 
el problema es que escala estas peleas a campañas mediáticas que le hacen perder el foco y 
su papel en lo comunicacional. 

Ministros en matinales de televisión no parece una estrategia acorde a la importancia 
de las ideas que se quieren impulsar.  Más bien parece a estas alturas una pelea personal 
contra una Diputada que se quiere ganar a toda costa.  Cuesta convencer, ya que se llegó a 
ese nivel, que una hora más o menos en el proyecto hace tanta diferencia. 

Temas realmente relevantes, como la adaptabilidad de la jornada y pensar en la nueva 
realidad laboral frente al avance implacable de la tecnología quedaron caricaturizados en la 
política de matinales, y cayeron en una falsa dicotomía de a favor o en contra de los 
trabajadores. 

Este es un tema que llegó para quedarse y hay que enfrentarlo con un sentido país más 
que desde la confrontación, más de largo plazo que con la mirada electoral.  Si no cambiamos 
el enfoque confrontacional, los costos serán altos y los pagarán los mismos de siempre. 

Guido Romo Costamaillère 

@guidoromo 
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4 TEMAS ESPECIALES 

4.1 ¿Cuánto Nos Cuestan las Fallas de Otros? 

El 11 de julio se inició uno de los más recientes escándalos empresariales: se derramaron 
1.100 litros de petróleo en una planta de la empresa Essal, lo cual contaminó el agua potable 
que debía abastecer a Osorno, generándose interrupciones en el servicio por un período de dos 
semanas.  Este caso es apenas el más reciente de una larga lista de escándalos detonados por 
errores humanos, accidentes o miopes decisiones gerenciales al interior de una empresa. 

Cuando estalla un escándalo de este tipo, lo usual es concentrar la atención en la 
empresa protagonista, y en los efectos de sus decisiones o errores sobre sus clientes, las 
comunidades o el ambiente.  Sin embargo, hay un elemento que suele mencionarse de 
manera un tanto anecdótica, sobre el cual es preciso evaluar los aportes de la investigación 
empírica: la externalidad negativa reputacional que el escándalo de una empresa genera 
sobre otras empresas. 

- El Caso Volkswagen. 

Para ilustrar lo anterior, traeré a colación un papel de trabajo publicado en julio de 2019 
por la Oficina Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos (NBER, por sus siglas 
en inglés), el cual se titula "Empresas y reputación colectiva: un estudio del escándalo de las 
emisiones de Volkswagen", y cuyos autores son Ruediger Bachmann (Notre Dame), Gabriel 
Ehrlich y Ying Fan (Michigan) y Dimitrije Ruzic (INSEAD). 

Bachmann y sus colegas usaron el escándalo de las emisiones de Volkswagen del año 
2015, como un experimento natural para el estudio de las externalidades reputacionales.  Como 
quizá usted recuerda, en aquel año la Agencia de Protección Ambiental (EPA) reveló que 
cerca de medio millón de vehículos con motores diésel de las marcas Volkswagen y Audi 
(ambas del grupo Volkswagen), vendidos en los Estados Unidos entre los años 2009 y 2015, 
habían sido alterados para simular un nivel de emisiones menor al real, de manera de poder 
cumplir con la regulación de emisiones estadounidense. 

El pleito judicial desencadenado significó para Volkswagen un costo de 15 mil millones 
de dólares, por conceptos de multas y otros costos. 

A partir de los múltiples datos de este caso, los autores realizaron un estudio en tres 
pasos.  En el primer paso, mostraron evidencia de que el escándalo de Volkswagen produjo una 
externalidad negativa sobre los demás productores de autos alemanes (BMW, Mercedes-Benz y 
Smart). 

En el segundo paso, construyeron un modelo de demanda para confirmar y cuantificar 
esta externalidad negativa; y en el tercer y último paso proveyeron evidencia de que esta 
externalidad puede ser interpretada como una externalidad negativa de carácter 
reputacional. 

Este procedimiento les permitió determinar que el escándalo de las emisiones de 
Volkswagen repercutió en una reducción de ventas de BMW, Mercedes-Benz y Smart en 2016 
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de 104.661 vehículos, que representaron un valor de 5,2 miles de millones de dólares, si estos 
vehículos son valorados a los precios de venta al consumidor existentes para la fecha. 

Complementariamente, los autores analizaron data de la red social Twitter y 
encontraron evidencia de que, en el período inmediatamente posterior al escándalo, hubo una 
reducción estadísticamente significativa del sentimiento positivo hacia las marcas alemanas de 
automóviles distintas a Volkswagen. 

Una interpretación de estos hallazgos es que, después del estallido de un escándalo que 
involucra a una empresa específica (digamos, la empresa A), los consumidores se forman 
conjeturas negativas sobre otras empresas distintas a la empresa A (empresa B, empresa C y 
empresa D, por ejemplo) por el simple hecho de que estas empresas tienen una reputación 
colectiva debido a que comparten una industria, un país de origen o algún otro rasgo 
determinado. 

- Conclusiones. 

La investigación comentada ofrece evidencia empírica de la existencia de 
externalidades negativas reputacionales.  Cuando las actuaciones de una empresa detonan un 
escándalo con grandes repercusiones mediáticas, los efectos negativos alcanzan a otras 
empresas que comparten lo que se denomina una "reputación colectiva", pese a que no exista 
evidencia de que esas otras empresas hayan actuado de manera similar a la firma acusada. 

Como señalan los autores de la investigación citada, debe estudiarse qué tipo de 
políticas públicas (o qué innovaciones o emprendimientos privados) podrían corregir los efectos 
adversos que emergen de la reputación colectiva de un conjunto de empresas. 

Pavel Gómez 

Colaborador Externo Gemines SpA 
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4.2 Transformación del Trabajo y Horas de Trabajo. 

La tasa de robotización de Corea del Sur es del 5,3% de los empleados de ese país.  La 
tasa de desempleo es del 3,7%.  Si la robotización hubiese destruido trabajo sin reemplazarlo, la 
tasa de desempleo sería superior al 5,3%.  Eso quiere decir que la robotización destruye puestos 
de trabajo, pero no destruye empleo, sino que lo cambia. 

Recientemente se han visto en nuestro país protestas de trabajadores que temen ser 
reemplazados por máquinas.  Se puede esperar que este malestar aumente, especialmente 
luego de las leyes laborales que se han promulgado o se están empujando, que encarecen la 
mano de obra.  Los robots pueden trabajar 24/7, no tienen sindicatos, no hacen huelgas, no 
piden aumentos de sueldo, no tienen licencias médicas, ni toman vacaciones. 

Ponerle trabas a la automatización no va a proteger el empleo.  Lo que sí va a proteger 
el empleo es una reconversión laboral mediante una capacitación masiva de trabajadores en 
las competencias y habilidades propias del siglo 21. 

La reconversión laboral no consiste en que se le pague más al trabajador porque mejoró 
su productividad gracias a la automatización de los procesos que antes requerían de su 
concurso.  Se trata de dejarlo capacitado para interactuar en el nuevo entorno laboral que le 
va a tocar trabajar. 

Todo proceso que pueda ser automatizado, dejando fuera la intervención de personas, 
va a ser automatizado dejando fuera a las personas.  ¿Y a que se dedicarán esas personas?  A 
hacer gestión.  Mover procesos no crea valor; hacer gestión (también gestión sobre procesos), 
sí. 

La automatización de tareas no es sinónimo de despidos masivos, sino de liberación de 
fuerzas creativas para una mayor generación de valor a costos menores.  Las empresas que hoy 
más valen en bolsa en el mundo son las que se basan en el capital intelectual que han 
generado, no por sus gerentes, ejecutivos e investigadores, sino por todo el personal trabajando 
en equipo. 

En todas ellas hay stock options para todos, porque la empresa quiere retenerlos a todos.  
Por la misma razón, cuando los contrata, lo hace bajo el prisma de lo que pueden aportar al 
capital intelectual de la empresa. 

La reconversión laboral por lo tanto tiene que ver con el desarrollo de competencias y 
habilidades blandas como el pensamiento crítico, la inteligencia social, el pensamiento 
divergente o la colaboración multicultural, además de competencias para interactuar con las 
nuevas tecnologías. 

La reconversión laboral también tiene que ver con la descentralización del lugar de 
trabajo a través del teletrabajo, bien sea desde la casa o desde los ya conocidos “cowork”, 
que serán la mejor fórmula para darle a los trabajadores más horas junto a sus familias, además 
de reducir la demanda por transporte público y privado, descongestionando calles en horas 
peak de ida y vuelta al trabajo. 

Una vez redefinido el trabajo, las horas pasan a ser secundarias.  Lo más probable es 
que, gracias al aumento de productividad que se consiga, las horas semanales sean incluso 
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inferiores a las 40 que se ponen como una verdadera conquista social.  Sorprende que estas 
propuestas vengan de los políticos más jóvenes del país. 

Da para preocuparse el nivel de majadería en seguir planteando soluciones del siglo 20 
para problemas del siglo 21, y ver que el Gobierno de turno entra en esa discusión.  Tampoco es 
solución la llamada “flexibilidad del trabajo”, porque seguimos metidos en las horas de trabajo, 
no en la transformación del trabajo que va a venir lo quieran o no trabajadores, políticos de un 
lado y de otro, empresarios, gerentes, académicos y toda la sociedad. 

Deberíamos estar discutiendo del trabajo del siglo 21 en vez de discutir de las horas 
semanales.  La cuarta revolución industrial va a pillar a la mano de obra en Chile totalmente 
inhábil, y merced a las nuevas formas de trabajo como el teletrabajo, se van a destruir puestos 
de trabajo en Chile y se van a ir a otros países. 

Después de automatizar los procesos, el personal que hasta ahora se dedicaba a ellos 
debería capacitarse y dedicarse a 3 cosas: resolver problemas (a los clientes en su interacción 
con el producto, a los proveedores en su interacción con la empresa, a los empleados en su 
trabajo); evaluar los resultados de los proyectos en curso y dar ideas para mejorarlos o 
cancelarlos, y buscar nuevas mejoras a la empresa en la que trabajan. 

Para automatizar los procesos, los empresarios –y el Estado– debe hablar con los 
trabajadores y armar un plan de capacitación para los trabajos que se necesitarán una vez 
termine la automatización, lo cual supone primero redefinir los perfiles de cargo de todos los 
cargos, identificando las habilidades y competencias que requieren. 

Si las cúpulas empresariales y políticas no se toman en serio este tema y no invierten 
tiempo y dinero en responder a la pregunta de en qué va a trabajar la gente una vez la 
automatización llegue para quedarse, tendremos serios problemas sociales en el país, que 
podrían evitarse. 

En Suecia han sabido tomar el toro por los cuernos con antelación, en un trabajo 
conjunto entre los sindicatos, el gobierno y los empresarios.  El resultado está a la vista: el 80,0% 
de los trabajadores de Suecia dicen no tener problemas con la automatización.  En cambio, el 
72,0% de los trabajadores de Estados Unidos dicen estar preocupados con la automatización. 

Esta debería ser la verdadera discusión política, sindical y económica del momento, en 
vez de las 40 horas.  ¿Cuándo dejaremos de mirar al siglo 21 con los ojos del siglo 20? 

Alfredo Barriga Cifuentes 

Ex Secretario Ejecutivo de Desarrollo Digital 

Autor: "Futuro Presente: cómo la nueva revolución digital afectará mi vida" 

(Amazon) 

Profesor UDP 


