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INFORME GEMINES 

N°443 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 La discusión sobre cuánto va a crecer la economía chilena este año es completamente 
ociosa.  Si el 1,5% que defiende el Ministro de Hacienda, o una cifra más cercana al 1,0%, 
que estimamos más probable algunos analistas, da lo mismo.  Ambas cifras son pésimas, 
igual que el resultado de los últimos cuatro años.  Cada vez perece más indefendible, por 
otro lado, atribuirle la responsabilidad del bajo crecimiento a la caída en el precio del cobre 
que, este año, ya ha subido 24,0%, no obstante lo cual el crecimiento es cada vez peor y 
que la baja en el precio del cobre se inició en 2012.  O sea, tiempo para hacer el ajuste ha 
habido de sobra, pero la política económica no ha acompañado.  (Pág. N°5). 

 No se puede culpar a la política fiscal del bajo crecimiento.  El gasto público ha crecido a 
una tasa que triplica en crecimiento del PIB en el período 2014-17 y la política monetaria ha 
sido expansiva el período completo.  En promedio se ha situado en 3,27% desde marzo de 
2014 y la TPM ha estado bajo 4,0% desde julio de 2014.  Difícilmente habría hecho mucha 
diferencia haberla bajado más y no es gratis.  (Pág. N°6). 

Coyuntura Internacional y Nacional 

 En un escenario en el que persisten los riesgos, particularmente de tipo geopolítico, el FMI 
mantuvo las proyecciones de crecimiento global para 2017-18 en 3,5% y 3,6%, 
respectivamente.  El principal ajuste a la baja se registró en Estados Unidos, por la menor 
expectativa de que se lleve a cabo una política fiscal más expansiva, mientras que en 
Europa se concentraron las revisiones al alza, no obstante las dificultades que ocasionará el 
Brexit.  (Págs. N°7 y N°8). 

 Los riesgos de corto plazo se perciben como bajos y algo mayores a mediano y largo plazo.  
En particular, la insistencia de China por mantener un crecimiento elevado en el corto plazo, 
sobre la base de una política fiscal expansiva y el crecimiento de la deuda, genera dudas y 
riesgos a mediano plazo.  (Pág. N°8). 

 Analizando los fundamentos que normalmente determinan la trayectoria del tipo de cambio, 
el escenario más probable apunta a una apreciación de nuestra moneda en lo que resta 
del presente año, para llevar a la paridad a rangos en torno a los 620 pesos.  (Pág. N°11). 

 En materia de dinamismo económico, los próximos trimestres serán progresivamente mejores, 
lo que derivaría en un año 2018 creciendo cerca del doble del presente.  Ello a cambios 
favorables en las condiciones económicas internacionales y regionales, además del efecto 
positivo sobre las expectativas asociado al futuro cambio de gobierno.  (Pág. N°12). 

 El fuerte incremento en el empleo proveniente del sector público logró estabilizar la tasa de 
desocupación en el último trimestre móvil, capeándose la estacionalidad negativa típica de 
los meses de invierno.  Probablemente, el grueso del empleo público generado es 
asalariado, lo que permite entender su crecimiento sostenido ya por dos meses.  (Pág. N°14). 
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 Aunque no existen argumentos definitivos para descartar una nueva baja en la Tasa de 
Política Monetaria, es importante hacer un análisis más amplio, con los diversos elementos 
involucrados en la decisión.  (Págs. N°15 y N°16). 

Comentario Político 

 Toda la atención estará mayormente puesta en las Parlamentarias, donde siempre hay 
sorpresas de último minuto, hasta para candidatos que ya se ven en la papeleta del 19 de 
noviembre.  (Pág. N°17). 

 Toda la pelea interna, jugadas más o menos elegantes y también puntapiés bajo la mesa 
pierden todo su sentido y comienza la verdadera carrera, contra los de la competencia de 
las otras veredas.  Para ello, será clave la capacidad de recomposición que los candidatos, 
pactos y sub pactos tengan para enfocarse en la elección real.  (Pág. N°17). 

 Las campañas: con los candidatos más preocupados de cerrar sus respectivos pactos 
electorales, se mantiene la sensación de ganador favorable a Sebastián Piñera, quien 
cuenta con una votación dura que le debiera asegurar su paso a segunda vuelta sin 
mayores problemas.  (Pág. N°17). 

 El oficialismo no ha logrado encontrar argumentos que le hagan real daño electoral.  Y 
debiera ser claro a estas alturas que los temas éticos y de conflictos de interés no son 
problema para sus votantes.  Si no logran encontrar ese ángulo débil en Piñera, ese que le 
importa a la gente, la carrera está prácticamente perdida para la Nueva Mayoría.  (Pág. 
N°17). 

 La marca Nueva Mayoría: ya se unió al Transantiago como una marca insalvable, 
mantenerla ha sido un error político y comunicacional sin defensa.  Más aún con un 
candidato independiente, que le habría dado sentido a un cambio, pero se quedaron en la 
zona de confort.  Se esperaría además que Alejandro Guillier hubiese aprovechado su 
inscripción para darle impulso a su campaña, algo de brillo y mística…, pero no pasó nada.  
(Pág. N°17). 

Tema Especial 

 El entorno socio-político de las empresas chilenas, donde son desafiadas por comunidades, 
ambientalistas y emprendedores políticos, requiere una atención sistemática.  Las empresas 
arriesgan elevados costos financieros asociados con demandas judiciales, campañas 
mediáticas contra una marca y boicots de consumidores.  Los proyectos de inversión que 
han sido detenidos por procesos de judicialización, entre 2008 y 2016, suman 18.400 millones 
de dólares.  (Pág. N°18). 

 El análisis de este entorno debe considerar elementos macro políticos clave: el clima creado 
por la frecuencia mediática de escándalos sobre relaciones oscuras entre política y 
negocios; los cambios globales con incidencia local, como el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el deber del Estado de Chile de 
consultar las medidas legislativas y administrativas, susceptibles de afectar directamente a 
los pueblos originarios; el apoyo electoral a propuestas políticas populistas; y el éxito político y 
social de las propuestas de coordinación para reducir el riesgo de judicalización de los 
proyectos.  (Pág. N°19). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 Entre Muy Poco y Muy Poco. 

El Ministro de Hacienda está feliz porque el IMACEC de junio superó las expectativas del mercado 
por unas pocas décimas y ratificó su confianza en que el año cerrará con un crecimiento similar al 
proyectado por el gobierno hace pocas semanas. 

Para alguien que viene llegando de Marte, donde la macroeconomía es más o menos igual que 
por estos lados (suponemos), esto debería significar algo así como que el Ministro está esperando un 
crecimiento de alrededor de 4,0% en el año y que, en el primer semestre, el acumulado debe andar en 
torno a 3,5% o algo parecido, mientras que los analistas deben estar proyectando algo más bien en torno 
a 3,0%.  Craso error, pero hay que perdonar al marciano, porque no entiende a los terrícolas y menos a los 
chilenos. 

La discusión que tenemos es para llorar.  El Ministro se alegra por el 1,4% en junio, el 0,5% en el 
primer semestre y aspira a llegar a 1,5% en el año, lo que, aparentemente, lo deja satisfecho.  Los analistas 
esperaban, en promedio, entre 1,0% y 1,2% para junio (esta vez, el Ministro no nos recordó que en la 
Encuesta de Expectativas de julio la proyección era de 1,5%, mayor al resultado efectivo) y, si bien la 
encuesta del Banco Central anticipa, ahora, el 1,4% para el año completo, algunos creemos que el 
crecimiento de 2017 puede cerrar más cerca de 1,0% (1,2% más precisamente). 

Pero, en realidad, da lo mismo.  Si el Ministro tiene razón, este igual será el peor año de los últimos 
cuatro que, a su vez, será el peor cuatrienio desde comienzos de los 80 del siglo pasado, cuando 
estábamos sumidos en la crisis de la deuda externa. 

A estas alturas, el marciano debería estar pensando ¿pero de qué se trata esto?  La discusión está 
centrada en unas décimas más o menos, cuando tendrían que estar preocupados del paupérrimo 
rendimiento que ha tenido esta economía de forma persistente que, se supone, es la estrella (a medio 
apagar) de América Latina y que ha crecido a una tasa promedio que apenas excede la mitad de 
aquella alcanzada por el mundo (el planeta Tierra) desde 2014.  Y, por supuesto, el marciano tendría 
razón. 

Chile ha tenido ciclos de baja en el precio del cobre antes y, como consecuencia de lo mismo, 
una fuerte caída en la inversión minera, pero no un resultado tan miserable en el crecimiento como en los 
últimos cuatro años.  Por ejemplo, entre 1990 y 1993, el precio del cobre bajó 33,0% nominal y otro 46,0% 
nominal entre 1996 y 1999.  En ambos casos el crecimiento de la economía fue muy elevado, alcanzando 
a 7,2% en el primer cuatrienio y a 4,5% en el segundo, que incluye la contracción de 1999 vinculada a la 
Crisis Asiática. 

En contraste, el precio del cobre se redujo en 45,0% entre 2012 y 2016 (cinco años, en vez de 
cuatro) y el crecimiento promedio de este período es de 3,0%, pero solo gracias al 4,7% promedio de 2012-
13 (cuando el precio del cobre bajó 17,0%), ya que, el de 2014-16 (baja de 34,0% en el precio del cobre) 
es de solo 1,9% y el de 2017, si se cumple lo pronosticado por el Ministro, apenas de 1,5%, no obstante, que 
el precio del cobre ha subido 22,4% nominal en los primeros siete meses del año. 

No se trata de decir que el precio del cobre es irrelevante para el desempeño de nuestra 
economía, pero la evidencia es clara en mostrar que, ante colapsos similares o superiores del precio y con 
niveles absolutos mucho más bajos (el precio real del cobre de 2011 es el más alto desde, al menos, 1935) 
el crecimiento no se vio demasiado afectado, aunque se corrija por el efecto del crecimiento de 
tendencia. 

Siempre hubo sectores que aprovecharon la oportunidad para crecer más y eso que no siempre el 
tipo de cambio real subió como sucedió desde 2013.  La razón es simple, el crecimiento nunca ha 
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ocupado un lugar muy alto en las prioridades gubernativas en los últimos cuatro años y los mayores 
esfuerzos de las autoridades han tenido como resultado práctico, directa o indirectamente, reducir el 
crecimiento efectivo y, lo que es más grave, también el potencial, que ha disminuido en más de dos 
puntos porcentuales en este período. 

De hecho, la Presidente declaró expresamente que no le interesaba el crecimiento en una 
entrevista a un diario económico, así que no cabe mucha discusión en este asunto. 

El marciano visitante, está casi de más decirlo, tiene razón.  Discutir por unas décimas más o menos 
cuando el crecimiento es “uno coma algo”, es inoficioso.  Ya sea que el Ministro tiene razón, y la economía 
crece 1,5% este año o la tengamos quienes dudamos de ese número, el veredicto sobre el resultado de 
2017 (y sobre el período 2014-17) puede ser sólo uno: un desastre total. 

Lo que puede ser aún más incompresible para nuestro visitante espacial es la persistencia con que 
algunos iluminados insisten en que la solución es bajar aún más la TPM o aumentar más el gasto público, 
que ha crecido a una tasa de 5,3% anual en el período 2014-17, es decir, tres veces más rápido que el PIB. 

Quienes promueven una política monetaria más expansiva (actualmente la TPM está en 2,5%, por 
debajo de la meta de inflación de 3,0%.  Es decir, negativa en términos reales), por sobre los 100 puntos 
base de reducción de este año, sólo parecen percibir los posibles beneficios que rebajas adicionales en la 
TPM pueden generar, pero nada sobre sus potenciales costos, sin mencionar que el problema de fondo 
del bajo crecimiento no tiene raíces monetarias, sino reales. 

Los defensores del activismo monetario tienen una mirada asimétrica de los movimientos en la 
TPM, siempre rápidos para promover reducciones y lentos para las alzas.  Nunca se les escuchó pedir 
subidas en la TPM cuando la inflación estaba por sobre el techo del rango meta, durante más de dos 
años, ni decir que existía el riesgo de desanclaje en las expectativas. 

Ahora, con dos meses de inflación bajo el piso del rango de tolerancia, y la perspectiva de, tal 
vez, no más de cuatro meses adicionales en la misma condición, anticipan un desanclaje de expectativas 
e insinúan el riesgo de una deflación a la japonesa. 

Los argumentos en favor de un estímulo monetario para impulsar el crecimiento, por otro lado, 
también parecen débiles.  Ni la oferta ni la demanda agregada parecen estar limitadas por el nivel de las 
tasas de interés, que ya son extraordinariamente reducidas y, aunque un estímulo adicional podría 
agregar algunas décimas al crecimiento, los riesgos de esta política (una aceleración en la inflación 
cuando menos se la espere), hacen dudosa su justificación. 

No obstante lo anterior, creemos que el Banco Central tomará la opción de bajar la TPM, 
probablemente dos veces más, en septiembre y octubre o, en cualquier caso, antes de que termine el 
año. 

El margen de maniobra de la política fiscal, por otro lado, es inexistente.  Standard & Poor’s redujo 
la clasificación de riesgo del país hace poco, precisamente por la persistencia de un déficit fiscal que no 
da señales de reducirse (todo lo contrario, en realidad) y la fuerte acumulación de deuda pública en un 
contexto de muy bajo crecimiento, algo que no había ocurrido en ciclos de baja del precio del cobre 
anteriores y que tampoco la ha sucedido a los países vecinos más o menos serios en su manejo 
macroeconómico (Colombia y Perú).  Desde luego, si se quisiera ignorar todo y apretar el acelerador del 
gasto fiscal, tampoco se lograría mucho, como atestigua la sostenida y desmedida expansión fiscal 
vigente. 

En definitiva, aunque hay una debilidad evidente en la demanda interna, esto no sucede por la 
falta de una inyección de esteroides fiscales o monetarios, sino por la desnutrición de la oferta a punta de 
golpes a las expectativas y a los incentivos a la inversión. 

Alejandro Fernández Beroš 
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2 COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 

2.1 Tema Especial: Proyecciones del FMI se Confirman para 2017-18. 

En su revisión habitual de las proyecciones publicadas en el World Economic Outlook de abril 
pasado, el FMI, que las había elevado en aquella ocasión, las mantuvo en esta última versión, 
confirmando el rompimiento de una tendencia mantenida de manera consistente en los años anteriores, 
que implicaba un deterioro sostenido de las estimaciones en un escenario global de crecimiento modesto, 
particularmente en el caso de las economías avanzadas, complicadas por las secuelas de la crisis 
financiera de 2008. 

Si bien la mantención de las proyecciones de crecimiento mundial 2017-18 no implica que las 
perspectivas sean brillantes, sino que apenas satisfactorias, lo que subyace al escenario actual es que se 
aprecia una mayor estabilidad y fortaleza en la economías de los países más afectados por la crisis 
financiera y una recuperación del optimismo en el continente europeo, no obstante la difícil negociación 
del Brexit que está recién iniciándose. 

El resumen de las proyecciones, presentado en el Cuadro N°2.1 muestra una importante 
corrección a la baja en las estimaciones de crecimiento para Estados Unidos de este año, que se 
compensa con mejores expectativas respecto de Europa y para las economías emergentes y en 
desarrollo. 

En el caso de 2018, la fuerte reducción en las expectativas para Estados Unidos no alcanza a ser 
compensada por la mejoría en Europa, mientras las de las economías emergentes y en desarrollo se 
mantienen. 

CUADRO N°2.1 
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO FMI 2017-18 

 
Fuente: FMI, World Economic Outlook, julio 2017. 

2015 2016 2017 2018 2017 2018
PIB Mundial 3,4 3,2 3,5 3,6 0,0 0,0
  Economías Avanzadas 2,1 1,7 2,0 1,9 0,0 -0,1
    Estados Unidos 2,6 1,6 2,1 2,1 -0,2 -0,4
    Eurozona 2,0 1,8 1,9 1,7 0,2 0,1
        Alemania 1,5 1,8 1,8 1,6 0,2 0,1
        Francia 1,1 1,2 1,5 1,7 0,1 0,1
        Italia 0,8 0,9 1,3 1,0 0,5 0,2
        España 3,2 3,2 3,1 2,4 0,5 0,3
     Japón 1,1 1,0 1,3 0,6 0,1 0,0
     Reino Unido 2,2 1,8 1,7 1,5 -0,3 0,0
     Canadá 0,9 1,5 2,5 1,9 0,6 -0,1
     Otras Economías Avanzadas 2,0 2,2 2,3 2,4 0,0 0,0

   Economías Emergentes y en Desarrollo 4,3 4,3 4,6 4,8 0,1 0,0
     Europa Emergente y en Desarrollo 4,7 3,0 3,5 3,2 0,5 -0,1
     Comunidad de Estados Independientes -2,2 0,4 1,7 2,1 0,0 0,0
         Rusia -2,8 -0,2 1,4 1,4 0,0 0,0
     Asia en Desarrollo 6,8 6,4 6,5 6,5 0,1 0,1
         China 6,9 6,7 6,7 6,4 0,1 0,2
         India 8,0 7,1 7,2 7,7 0,0 0,0
     Medio Oriente y Norte de África 2,7 5,0 2,6 3,3 0,0 -0,1
     África Subsahariana 3,4 1,3 2,7 3,5 0,1 0,0
América Latina y el Caribe 0,1 -1,0 1,0 1,9 -0,1 -0,1
         Brasil -3,8 -3,6 0,3 1,3 0,1 -0,4
         México 2,6 2,3 1,9 2,0 0,2 0,0

Diferencia respecto 
de Abril

Histórico Proyecciones
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Así, se proyecta que el crecimiento mundial que, en 2015, fue de 3,4%, suba desde el 3,2% del año 
pasado a 3,5% este año y 3,6% en 2018.  Si bien estas cifras no son particularmente llamativas y están por 
debajo de aquellas alcanzadas en los años inmediatamente anteriores a la crisis, cuando promediaron 
4,5% (2000-07), se comparan favorablemente con las alcanzadas en las décadas de los 80 y los 90, cuando 
el promedio fue de 3,1% pero, claro, cuando la relevancia de China en la economía mundial no era la 
que tiene hoy día. 

Dentro del grupo de las economías avanzadas, muchas enfrentan un exceso de capacidad y 
obstáculos al crecimiento potencial derivados del envejecimiento de la población, la debilidad de la 
inversión y el lento avance de la productividad. 

Teniendo en cuenta la debilidad tanto de la inflación subyacente como de las presiones salariales, 
la política económica debería estar calibrada para reorientar al alza las expectativas inflacionarias, en 
consonancia con las metas; cerrar las brechas del producto; y, si corresponde, reequilibrar la posición 
externa. 

Las reformas encaminadas a incrementar el producto potencial revisten un carácter esencial en 
todas las economías, y la lentitud del crecimiento del producto agregado acentúa la importancia de 
lograr que todos los estratos de la distribución del ingreso se vean beneficiados. 

Los riesgos para la estabilidad financiera requieren una vigilancia estrecha en muchas economías.  
Los países exportadores de materias primas deberían continuar adaptándose a niveles de ingresos más 
bajos y, a su vez, deberían diversificar sus fuentes de crecimiento con el correr del tiempo. 

Aunque los riesgos en torno a los pronósticos de crecimiento mundial parecen estar más bien 
equilibrados a corto plazo, a mediano plazo continúan inclinándose a la baja.  Del lado positivo, la 
reactivación cíclica podría ser más vigorosa y más sostenida en Europa, donde se ha atenuado el riesgo 
político. 

Del lado negativo, las elevadas valuaciones de mercado y el hecho de que la volatilidad se 
encuentre a niveles muy bajos dentro de un entorno de marcada incertidumbre en cuanto a las políticas, 
incrementan las probabilidades de una corrección de los mercados, lo cual podría limitar el crecimiento y 
la confianza. 

En China, el mayor respaldo que ha brindado la política económica —manifestada sobre todo en 
una vigorosa expansión del crédito— implica que ha aumentado el riesgo a la baja para el crecimiento a 
mediano plazo. 

La normalización de la política monetaria en algunas economías avanzadas, sobre todo en 
Estados Unidos, podría tensar las condiciones financieras internacionales más rápido de lo previsto.  
Además, otros riesgos analizados en la edición de abril del World Economic Outlook (WEO), como el giro 
hacia el aislacionismo y los riesgos geopolíticos, siguen siendo prominentes. 

Atención especial requieren las revisiones en las perspectivas de las economías avanzadas para el 
año en curso y el próximo. 

En el caso de Estados Unidos, si bien el cambio de perspectivas para 2017 refleja en parte la 
debilidad del crecimiento durante el primer trimestre del año, el principal factor de la reducción en su 
crecimiento esperado, especialmente en 2018, es el supuesto de que la política fiscal no será tan 
expansiva como se había pensado, teniendo en cuenta la incertidumbre que rodea los plazos y la 
naturaleza de la definición de dicha política.  Las expectativas del mercado con respecto al estímulo fiscal 
también se han moderado. 

En contraposición, se revisaron al alza las proyecciones de crecimiento de muchos países de la 
zona del euro en 2017: en Alemania, España, Francia e Italia el crecimiento en el primer trimestre de 2017 
superó las expectativas en términos generales lo que, junto a otros antecedentes, llevó a una revisión 
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generalizada al alza.  Algo similar sucedió con las perspectivas de Canadá y, en mucha menor medida de 
Japón, mientras que, en el caso del Reino Unido, el ajuste fue claramente a la baja. 

En el caso de las economías emergentes y en desarrollo, la revisión al alza en las proyecciones 
responde más que nada a la actividad de los países importadores de materias primas, pero su 
reactivación refleja en gran medida la mejora paulatina de las condiciones de los grandes exportadores 
de materias primas que sufrieron recesiones en 2015–16, en muchos casos provocadas o exacerbadas por 
el retroceso de los precios de las materias primas. 

Destaca el caso de China, cuyos resultados del primer semestre han superado las expectativas, 
mientras que la revisión al alza de 0,2 puntos porcentuales en 2018 refleja más que nada la expectativa de 
que las autoridades postergarán el ajuste fiscal necesario (especialmente manteniendo una inversión 
pública elevada) para alcanzar la meta de duplicar el PIB real de 2010 llegado el año 2020. 

Sin embargo, el costo de esa demora son nuevamente fuertes alzas de la deuda, y eso significa 
que los riesgos a la baja en torno a este pronóstico de base también se han agudizado. 

En India, el crecimiento repuntaría más en 2017 y 2018, tal como se previó en abril último.  Aunque 
la actividad  se enfrió  luego de la  iniciativa de  canje de la  moneda, el  crecimiento  registrado  en  2016 
––7,1%–– superó las previsiones gracias al elevado gasto público y a las revisiones de datos, que muestran 
un ímpetu más fuerte en la primera parte del año. 

Para las economías emergentes y en desarrollo de Europa se prevé un repunte del crecimiento en 
2017, principalmente, gracias a la mejora del pronóstico de Turquía, cuyas exportaciones se recuperaron 
con fuerza en el último trimestre de 2016 y el primero de 2017 tras cuatro trimestres de contracción 
moderada; a la vez, se prevé que la demanda externa se afianzará, con mejores perspectivas para los 
socios comerciales de la zona del euro.  Por su parte, la economía rusa se recuperaría paulatinamente en 
2017 y 2018. 

En América Latina, en comparación con la edición de abril del WEO, el crecimiento de Brasil que 
se pronostica actualmente para 2017 es más elevado, gracias al crecimiento del primer trimestre, pero la 
persistente debilidad de la demanda interna y la agudización de la incertidumbre en torno a la situación 
política y a la política económica se verán reflejadas en una recuperación más moderada y, por ende, en 
un crecimiento menor en 2018. 

El pronóstico de crecimiento de México en 2017 aumentó de 1,7% a 1,9%, empujado por la 
fortaleza de la actividad en el primer trimestre del año, en tanto que no ha habido cambios en el 
pronóstico para 2018.  Las revisiones para el resto de la región son principalmente a la baja, incluido un 
nuevo deterioro de las condiciones en Venezuela. 

En la región de Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán, el crecimiento se 
desaceleraría considerablemente en 2017, principalmente por efecto del enfriamiento de la actividad de 
los exportadores de petróleo, y luego repuntaría en 2018. 

En África subsahariana, las perspectivas siguen siendo poco halagüeñas.  Las proyecciones 
apuntan a que el crecimiento aumentará en 2017 y 2018, pero regresando apenas al terreno positivo en 
términos per cápita en la región en su conjunto y manteniéndose con signo negativo en alrededor de un 
tercio de los países de la región. 

En términos generales, los riesgos están equilibrados a corto plazo, pero a mediano plazo 
continúan inclinándose a la baja.  Del lado positivo, la recuperación de la actividad en la zona del euro, 
donde el sentimiento de los mercados es optimista y los riesgos políticos se han atenuado, podría ser más 
vigorosa y más duradera de lo previsto actualmente. 
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Del lado negativo, una incertidumbre dilatada en torno a las políticas u otros shocks podrían 
provocar una corrección de las elevadas valuaciones que registran los mercados —especialmente el de 
renta variable— y reavivar una volatilidad que en este momento es muy atenuada. 

A más largo plazo, el fracaso de los intentos por aumentar el crecimiento potencial y lograr que el 
crecimiento sea más inclusivo podría alimentar el proteccionismo y obstaculizar las reformas favorables a 
los mercados.  Esa postura podría trastocar las cadenas internacionales de suministro, reducir la 
productividad mundial y encarecer los bienes de consumo transables, perjudicando 
desproporcionadamente a las familias de ingresos bajos. 

Estos riesgos están conectados y podrían terminar reforzándose mutuamente.  Por ejemplo, un 
vuelco hacia el aislacionismo podría estar vinculado con el aumento de las tensiones geopolíticas así 
como con la creciente aversión mundial al riesgo; los shocks no económicos pueden asestar un golpe 
directo a la actividad económica y al mismo tiempo hacer trastabillar la confianza y el optimismo de los 
mercados; y en caso de que las condiciones financieras internacionales se estrechen con más celeridad 
de la prevista o que se produzca un cambio en las economías avanzadas hacia políticas proteccionistas, 
podrían reavivarse las presiones de salida de capitales de los mercados emergentes. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: Espacio para una Revaluación del Peso. 

Las proyecciones sobre la trayectoria futura del tipo de cambio muestran una importante 
varianza, encontrándose a algunos que sostienen la necesidad de una devaluación de nuestra moneda, 
hasta niveles de 700 pesos, muchos aceptando su valor actual como razonable y de equilibrio, y unos 
pocos augurando presiones a la baja, que podrían llevarlo en el extremo a niveles cercanos a los 600 
pesos. 

Parece razonable que la tendencia para lo que reste del año se sitúe entre estos dos últimos 
escenarios, lo que podemos respaldar con algunos fundamentos.  Primero, desde fines del año pasado el 
dólar ha perdido cerca del 10,0% de su valor en relación a una canasta amplia de monedas, lo que se 
observa en una caída en el indicador dólar INDEX desde niveles en torno a 103 al actual nivel del orden de 
93. 

En ese mismo lapso el peso chileno se ha apreciado menos de 3,0%.  Es decir, si nuestra moneda 
simplemente hubiera seguido la tendencia promedio del resto de las monedas en el mundo, hoy debería 
ubicarse en torno a los 600 pesos. 

Sin embargo algunos argumentarán que los malos números de actividad, la probabilidad de 
nuevas bajas en nuestra tasa de política monetaria y la revisión a la baja en nuestra clasificación de riesgo 
país, son todos argumentos válidos para que nuestra moneda se haya desalineado del promedio de las 
otras divisas. 

Suena razonable.  Otros, en cambio, podrían afirmar que todos esos factores negativos para Chile 
son más que compensados por la fuerte recuperación observada en el precio del cobre, lo que también 
suena razonable. 

La pregunta relevante entonces, es ¿cómo evolucionarán los distintos elementos que afectan la 
trayectoria del tipo de cambio en los próximos meses?  El escenario más probable apunta a que el dólar 
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se mantendrá o incluso se debilitará adicionalmente en los mercados internacionales, que internamente 
irán apareciendo números relativamente mejores en materia de actividad interna, que de haber baja en 
la TPM, será muy acotada, que el precio del cobre se mantendrá en un buen nivel, sin descartarse incluso 
alzas adicionales, y que el escenario político decantará acorde a lo que esperan los mercados, con una 
elección de Sebastián Piñera hacia fines de año. 

GRÁFICO N°2.1 
TIPO DE CAMBIO REAL 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

Si ese es el escenario, parece razonable que nuestra moneda se aprecie adicionalmente, 
llevando el valor del dólar a niveles en torno a los 620 pesos, lo que si bien lo situaría en términos reales algo 
por debajo de los niveles promedio de la última década, ello sería consistente con términos de 
intercambio (cociente entre precio de nuestras exportaciones e importaciones) que se situarán por sobre 
el promedio para el mismo lapso. 

Recordemos que el alza del precio del cobre ha estado acompañada de una estabilidad o 
pequeña caída en el precio del petróleo, lo que ayuda a que en términos netos nuestros términos de 
intercambio recojan una mejoría mayor.  La lógica es simple, con todo lo demás constante, mejores 
términos de intercambio mejoran nuestro ingreso como país, lo que debe reflejarse en el valor de nuestra 
moneda. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2.3 Actividad y Gasto: Topando Fondo. 

Parece infructuosa la discusión respecto a si el crecimiento económico el presente año alcanzará 
al 1,5%, como anticipa el Ministro de Hacienda, o se ubicará algo por debajo de dicho número, como 
anticipa el mercado. 

Lo cierto, el presente es un año más de bajísimo crecimiento, de hecho el peor del actual período 
presidencial, marcado también por el pobre desempeño en materia de inversión y empleo.  ¿Topamos 
Fondo?  La respuesta es sí, los próximos trimestres serán progresivamente mejores, lo que derivaría en un 
año 2018 creciendo cerca del doble del presente.  ¿Qué explica el repunte?  Se deben mencionar varios 
factores, que sumándose y retroalimentándose, provocarían una re-aceleración, aunque acotada, en el 
ritmo de crecimiento. 

Primero, la economía mundial ha mejorado su desempeño, con mayor crecimiento este año 
respecto del pasado y mejor el próximo respecto del presente, según lo estiman, con mayor o menor 
intensidad, los distintos reportes de Bancos de Inversión u Organismos Multilaterales. 

Se agrega el hecho positivo de que todas las zonas del mundo mejoran su desempeño, desde 
Asia hasta Europa y desde las economías emergentes a las industrializadas.  Esto ya se refleja en un mayor 
dinamismo del comercio internacional en lo que va del presente año, y en un impacto positivo sobre el 
precio de los commodities. 

Sumemos que Latinoamérica también repunta, favorecida por la salida del ciclo recesivo de las 
dos mayores economías del cono sur, Brasil y Argentina.  En suma, el mejor entorno externo favorecerá el 
desempeño de las exportaciones chilenas, tanto en precio como en cantidad, lo que se traduce en 
mejoría sobre el ingreso y un estímulo sobre la demanda interna. 

Segundo, a pesar de la baja en la clasificación de riesgo que recientemente afectó a la deuda 
chilena, según la clasificación de Estandard & Poor´s, el financiamiento externo sigue siendo abundante 
para las economías emergentes, y a costos históricamente bajos. 

Tercero, la mejoría registrada en el precio del cobre, por lejos principal producto de exportación, 
tiene varios efectos positivos.  Por un lado mejoran los ingresos fiscales, lo que en la actual coyuntura de 
deterioro sostenido de las finanzas públicas, actúa como un atenuante relevante. 

Además, de mantenerse el actual nivel de precio o, mejor aún, de seguir subiendo, es razonable 
esperar un resurgimiento de la inversión en el sector minero, lo que se notará en forma gradual a lo largo 
de los próximos trimestres para alcanzar importantes niveles de materialización a partir del año 2019. 

El efecto multiplicador de la inversión minera sobre otros tantos sectores económicos es 
significativo, por lo que aportaría en forma relevante al crecimiento. 
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GRÁFICO N°2.2 
PROYECCIÓN CRECIMIENTO PIB Y GASTO 

 
Fuente: Banco Central de Chile y Gemines SpA. 

Por último, el escenario más probable, según anticipan las encuestas, es el de un próximo gobierno 
de Centro derecha, que repondrá como objetivo central de su mandato el crecimiento económico.  Esto 
ha sido internalizado por los mercados y se encuentra parcialmente recogido en los precios de los activos. 

Con todo, sumando los factores antes reseñados, hay argumentos suficientes para estimar que la 
economía chilena recuperará parte del dinamismo perdido a partir del próximo año, para alcanzar 
crecimientos de entre 2,5% y 3,5% promedio a lo largo del próximo período de gobierno, de cuatro años 
de duración. 

El mercado bursátil, que normalmente anticipa cambios en los fundamentos económicos, ha 
recogido el escenario anterior con un alza fuerte y bastante sostenida a lo largo del presente año, lo 
mismo que, en menor medida, refleja la apreciación de nuestra moneda. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.4 Empleo y Remuneraciones: La Ayuda del Empleo Público. 

Los pronósticos de mercado que apuntaban a un incremento del desempleo en el trimestre móvil 
terminado en junio finalmente no se cumplieron.  Más aún, la composición en el crecimiento del empleo 
lleva dos meses consecutivos mejorando, por la vía de un importante repunte del empleo asalariado y una 
moderación en el crecimiento del llamado por cuenta propia. 

Para explicar lo anterior no sirve analizar la situación de los distintos sectores productivos, 
mayoritariamente pertenecientes a la parte privada de la economía, es necesario buscar respuestas en el 
sector público, es decir, en varios servicios en el cual el estado tiene una fuerte participación. 
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¿Es una buena noticia lo anterior?  En el corto plazo sí, porque ayuda a contener el deterioro del 
mercado laboral y contribuye a sostener la demanda proveniente de las familias, contribuyendo de paso 
a sostener el crecimiento económico. 

En el mediano y largo plazo, en cambio, la lectura no es necesariamente buena.  Si el empleo 
adicional proveniente del sector público, que detallamos más abajo, es mayoritariamente a contrato 
indefinido, significa asumir una importante carga de recursos fiscales que se mantiene en el tiempo, en 
circunstancias que sabemos que nos enfrentamos a una importante estrechez fiscal en los próximos años. 

Más aún, significa amplificar el tamaño del estado en la economía, lo que no deja de generar 
aprensión si asumimos que la eficiencia del estado es baja, y que mucho de ese empleo adicional puede 
estar vinculado a más burocracia, que normalmente no se traduce en un verdadero aporte para el 
funcionamiento de la economía, y ni siquiera en la calidad y cantidad de los servicios que presta el sector 
público. 

¿Dónde se concentran los nuevos puestos de trabajo?  En relación al trimestre móvil terminado en 
junio del año pasado se crearon 152 mil puestos de trabajo, que es el resultado de sectores que 
incrementaron su ocupación menos aquellos que la redujeron. 

Sumando Educación, Salud y Administración Pública, todos sectores que ocupan principalmente 
empleados públicos, el incremento anual de empleo alcanza a 98 mil plazas (es decir 65,0% del empleo 
neto creado), número muy significativo si se tiene en cuenta que estos tres sectores explican sólo el 20,0% 
del empleo total de la economía. 

GRÁFICO N°2.3 
TASA DE DESOCUPACIÓN 

 
Fuente: INE y Proyección Gemines SpA. 
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En los sectores mayoritariamente privados, en cambio, se observa un comportamiento mixto, con 
un leve crecimiento de sólo 0,2% en el comercio (el sector más importante en número de ocupados), y de 
5,7 en la industria, segundo sector en importancia. 

En el sector silvo-agropecuario, en cambio, tercer sector en importancia, se observa una caída de 
0,8% en el número de ocupados, lo mismo que en construcción, cuarto sector en importancia, con una 
caída de 4,2% anual. 

Por su parte la minería, que había mostrado caídas de empleo por largo tiempo, registra ahora 
una expansión de 1,3%, lo que puede ser un primer indicio de recuperación de la inversión en el sector. 

La fuerte participación del sector público en la generación de empleo podría explicar el repunte 
en al empleo asalariado, que por segundo mes consecutivo crece, con una variación en doce meses que 
alcanza a 1,4%. 

En relación a las remuneraciones, mantienen un dinamismo bastante estable desde comienzos de 
año, con un crecimiento anual que fluctúa entre 4,2% y 4,4%. 

Sin embargo, en términos reales se observa una interesante recuperación en la variación en doce 
meses, como consecuencia de la moderación en el ritmo inflacionario.  De esta forma pasan de un 
crecimiento de 1,4% a 2,6% anual en el lapso de los últimos cuatro meses. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.5 Inflación y Política Monetaria: ¿Seguir Bajando la TPM? 

La discusión está abierta.  ¿Tiene sentido realizar nuevos recortes a la Tasa de Política Monetaria 
(TPM)?  Muchos analistas de la plaza vienen ya un buen rato afirmando que la TPM tiene que bajar más, 
que la actividad y el empleo entregan señales sostenidas de debilidad y que la trayectoria de la inflación 
a la baja conlleva un riesgo de desalinear las expectativas para su trayectoria por debajo del rango meta 
en el horizonte de tiempo relevante. 

Reconociendo que no hay argumentos contundentes para negarse a un nuevo recorte en la TPM, 
parece razonable hacer un “contrapunto” que permita atenuar las expectativas respecto al efecto de 
una medida en esa línea. 

Primero, y ya lo hemos dicho muchas veces, las tasas de mercado se encuentran en niveles 
históricamente bajas y la de política monetaria, si se toman expectativas de inflación a 12 meses plazo, se 
encuentra en un nivel real negativo. 

Segundo, bajas adicionales en la TPM no tendrán un impacto significativo en las tasas de 
mercado, quizás algo en las de corto plazo, pero difícilmente en las de mediano y largo plazo. 

Tercero, si se afectan las tasas de mercado, probablemente el mayor impacto vendrá por el lado 
del tipo de cambio, que contendría algo su tendencia a la baja esperada para los próximos meses (Ver 
sección Cuentas Externas y Tipo de Cambio). 

Para quienes quieren, por la vía de recortar la TPM, generar un efecto positivo sobre la actividad 
interna, han de saber que al menos en el corto plazo, en una economía muy abierta y con más del 60,0% 
de la canasta de consumo importada o con competencia importada, la devaluación tiene más bien un 
efecto negativo sobre el ingreso y la demanda interna. 
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El efecto positivo sobre la actividad, frente a una baja en el costo del crédito, actúa con un 
rezago de al menos seis meses plazo, por lo que, antes de que este se note, los números de actividad ya 
estarán arrojando resultados claramente más favorables.  (Ver Sección Actividad y Gasto en este informe). 

GRÁFICO N°2.4 
INFLACIÓN HISTÓRICA Y PROYECTADA 

 
Fuente: INE y Estimación GEMINES SpA. 

Yendo al mandato directo del Banco Central, la estabilidad de precios con inflación dentro del 
rango meta, es importante valorar el que el comportamiento de la autoridad monetaria tenga una cierta 
simetría. 

Cuando la inflación se mantuvo desbordada, con 28 meses igual o sobre el techo del rango meta, 
no hubo mucha preocupación y presión del mercado por subir la tasa de interés, se asumía como un 
fenómeno transitorio asociado a una necesaria devaluación de la moneda. 

Ahora en cambio, cuando lleva muy poco tiempo por debajo del piso del rango meta, fenómeno 
que por lo demás durará muy poco, se levantan muchas voces hablando del riesgo de un des-
alineamiento de las expectativas inflacionarias. 

Seamos claros, el grueso del mercado sabe que la inflación retornará pronto al rango meta y que, 
en un horizonte de 24 meses, se situará, nuevamente, en torno al centro del dicho rango.  ¿Cuál es la 
necesidad urgente de volver a bajar la TPM? 

Parece ser que el mercado no es indiferente en materia de inflación, toda vez que actúa con 
cierto sesgo, tolerando sin drama niveles altos de inflación, pero con mucha sensibilidad cuando éstos 
bajan, aunque sea transitoriamente.  Da para pensar. 

Tomás Izquierdo Silva 
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3. COMENTARIO POLÍTICO 

Calendario Electoral.  En la página del SERVEL (www.servel.cl) se encuentra el Cronograma 
Electoral para las Elecciones de Presidente de la República, Parlamentarios y CORES.  Sus primeros artículos 
señalan con sencillez y claridad una primera fecha clave: 

LUNES 21 DE AGOSTO 

• Vence el plazo para formalización de pactos electorales, en forma previa a la declaración de 
candidaturas. 

• Vence el plazo para declaración de candidaturas a Presidente de la República, Senadores, 
Diputados, y Consejeros Regionales. 

Toda la atención estará mayormente puesta en las Parlamentarias, donde siempre hay sorpresas 
de último minuto, hasta para candidatos que ya se ven en la papeleta del 19 de noviembre.  No será 
fácilmente olvidable aquella elección donde la Democracia Cristiana no inscribió correctamente sus 
candidatos a Diputados y Senadores, situación que fue salvada mediante la más rápida ley exprés hecha 
en democracia. 

Las inscripciones para candidaturas presidenciables están prácticamente listas y las de Cores no 
convocan interés, pese a lo importante de su tarea y el poder de decisión sobre los enormes presupuestos 
que los elegidos poseerán. 

Vale decir, toda la pelea interna, jugadas más o menos elegantes y también puntapiés bajo la 
mesa pierden todo su sentido y comienza la verdadera carrera, contra los de la competencia de las otras 
veredas.  Para ello, será clave la capacidad de recomposición que los candidatos, pactos y sub pactos 
tengan para enfocarse en la elección real.  A lamerse las heridas y demostrar la vocación o entrega por tu 
sector, esos candidatos se necesitan ahora.  Pero es cierto, que quedarán las rencillas y escaramuzas para 
futuras enemistades eternas, cuentas que serán recordadas y cobradas en años. 

Las campañas: con los candidatos más preocupados de cerrar sus respectivos pactos electorales, 
se mantiene la sensación de ganador favorable a Sebastián Piñera, quien cuenta con una votación dura 
que le debiera asegurar su paso a segunda vuelta sin mayores problemas.  Será importante, en esa 
instancia con cuanta ventaja lo haga sobre sus oponentes, y generar así una sensación de triunfo que, 
bien manejada, le entregaría la mayor probabilidad de volver a La Moneda. 

El oficialismo no ha logrado encontrar argumentos que le hagan real daño electoral.  Y debiera ser 
claro a estas alturas que los temas éticos y de conflictos de interés no son problema para sus votantes.  Si 
no logran encontrar ese ángulo débil en Piñera, ese que le importa a la gente, la carrera está 
prácticamente perdida para la Nueva Mayoría. 

La marca Nueva Mayoría: ya se unió al Transantiago como una marca insalvable, mantenerla ha 
sido un error político y comunicacional sin defensa.  Más aún con un candidato independiente, que le 
habría dado sentido a un cambio, pero se quedaron en la zona de confort. 

Se esperaría además que Alejandro Guillier hubiese aprovechado su inscripción para darle impulso 
a su campaña, algo de brillo y mística…, pero no pasó nada y el tiempo avanza cada vez más rápido.  
Con los Presidentes de sus partidos más preocupados de sus respectivas elecciones (son todos 
incumbentes), lo de Guillier da crecientemente la impresión de soledad.  Parece que los dirigentes de la 
NM van por la Parlamentaria y en la Presidencial, bueno que pase lo que tenga que pasar. 

Mantenemos entonces el orden que pensamos se dará en Noviembre: 
Piñera/Guillier/Sánchez/Goic/ME-O/Otros. 

Guido Romo Costamaillère 
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4. TEMA ESPECIAL 

4.1 El Entorno Socio-Político de las Empresas. 

Conocido también como entorno extra-mercado o “más allá del mercado”, se trata de una 
dimensión de las relaciones de la empresa que está poblada de activistas, de comunidades organizadas, 
de grupos defensores de derechos indígenas o del ambiente, de emprendedores políticos, gremios, 
alianzas y funcionarios gubernamentales. 

En este entorno socio-político, la actividad empresarial es desafiada constantemente por 
coaliciones que usan campañas mediáticas, demandas judiciales, reclamos ante agencias reguladoras o 
propuestas de cambios legales, como los medios para lograr sus objetivos. 

En Chile, los números de estos conflictos son elocuentes.  Según cifras de la SOFOFA, los proyectos 
de inversión detenidos durante el período 2008-2016, solo por procesos de judicialización, suman un total 
de 18.400 millones de dólares1. 

Un ejemplo que ilustra muy bien este tema es el conflicto alrededor del proyecto de 
modernización y ampliación de la producción de celulosa, de Celulosa Arauco y Constitución, S.A., el cual 
consiste en la inversión de 2.500 millones de dólares para incrementar la producción de celulosa en 1,5 
millones de toneladas anuales. 

En febrero de 2014, la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la Región del Bío Bío calificó de 
manera favorable al Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa.  Sin embargo, en 
diciembre de aquel mismo año cinco comunidades indígenas (Mapuches-Lafkenches) solicitaron a la CEA 
del Bío Bío que invalidara su propia decisión, con base en el supuesto incumplimiento del trámite de 
consulta indígena contemplado en el Convenio N° 169 de la OIT. 

A partir de ese momento se inició un ciclo de demandas y apelaciones judiciales que duraría más 
de tres años, ciclo que terminó con la decisión de la Corte Suprema del 29 de mayo de 2017, en la que el 
máximo tribunal rechazó los argumentos esgrimidos por las comunidades indígenas demandantes. 

Cuando consideramos que hay un número significativo de casos como este, resulta entonces 
natural que nos enfrentemos a ciertas preguntas: ¿Cuál es el costo de una inversión paralizada por tres 
años de litigio?  ¿Cómo podría una empresa anticipar estos conflictos y reducir su probabilidad de 
ocurrencia?  ¿Qué factores están en manos de la gestión estratégica de la empresa y qué elementos 
deben coordinarse políticamente, mediante alianzas intersectoriales o transversales?  ¿Cuál es la relación 
entre estos conflictos y el clima político general del país? 

Tanto la teoría, como lo que se observa en la práctica de las empresas, apuntan a que todo se 
inicia con una visión integrada de los valores de la empresa, de su posicionamiento de mercado y de las 
oportunidades y amenazas socio-políticas que existen alrededor de la firma. 

Después de que se definen la estructura y las competencias para la evaluación de este entorno, 
entonces se hace necesaria una metodología para el análisis de los distintos desafíos socio-políticos 
enfrentados por la empresa. 

                                                           
1 SOFOFA.  (2017).  Catastro de Proyectos de Inversión.  Edición Julio 2017.  Disponible en:  

http://app.sofofa.cl/indicadores/CPI/Informe/Ultimo_CPI.pdf 
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4.2. Elementos a Considerar en el Actual Escenario Chileno. 

a. La sensibilidad creada por la repetición de escándalos sobre la relación entre política y negocios.  En 
los últimos tiempos se han revelado una serie de casos de financiamiento irregular de la política por 
parte de empresas chilenas. 

Si se instala en el sentimiento público la creencia de que las empresas pueden fácilmente capturar a 
los políticos (por ejemplo, entregándoles dinero para sus campañas o pagos directos), entonces se 
alimenta un problema de legitimidad del modelo y de sospechas de que los políticos y reguladores 
favorecen a ciertas empresas en decisiones controversiales sobre temas ambientales o sociales. 

Este sería una suerte de condicionante macro de la sensibilidad de la opinión pública y de los políticos 
a las demandas socio-políticas que afectan a las empresas. 

b. Cambios vinculantes de las regulaciones supranacionales y la lentitud de los procesos de 
reglamentación de estas.  Un ejemplo reciente de cómo los cambios en regulaciones globales 
afectan el surgimiento de conflictos socio-políticos es el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), que entró en vigencia en septiembre del año 2009. 

Este “establece el deber del Estado de Chile de consultar las medidas legislativas y administrativas 
susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, estableciendo procedimientos 
apropiados de consulta a los pueblos interesados, de buena fe y con la finalidad de llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”2. 

Debido a los rezagos en los tiempos de reglamentación de estas legislaciones, las empresas realizan 
sus propias interpretaciones, lo cual, las expone a un evidente riesgo de judicialización. 

c. El surgimiento de propuestas políticas populistas.  El populismo, sea de izquierda o de derecha, se 
caracteriza por la instalación de un discurso que enfatiza la existencia de antagonismos insalvables 
entre el pueblo y una élite privilegiada, y la idea de que la voluntad de los líderes es suficiente para 
obligar a las empresas y a los mercados a producir los resultados deseados. 

Estas ideas son la base para decisiones políticas cortoplacistas como controles de precios, 
introducción de aranceles y cambios intempestivos de las reglas de juego.  Mientras más probable 
sea el éxito político de propuestas populistas, mayor será el riesgo socio-político de las empresas 
vinculado con1 cambios regulatorios específicos y2 con el rol de emprendedores políticos que ven a 
los conflictos con empresas representativas como una vía para crear su marca personal y aglutinar 
votos para eventuales elecciones. 

d. La maduración de experiencias de coordinación transversal para reducir el riesgo de conflictos socio-
políticos.  A mediados de julio de 2017, se hizo público el trabajo realizado por la Alianza Valor Minero 
(AVM) para la creación de una Institucionalidad de Diálogo Permanente, que permita la confluencia 
de empresas, comunidades y el Estado, con el fin de prevenir la conflictividad socio-política y, en 
particular, la judicialización de los proyectos. 

Este sistema de diálogo busca una coherencia entre la consulta indígena, la consulta ambiental y la 
consulta socioeconómica.  Como declaró Álvaro García, presidente ejecutivo de la AVM, “al incluir el 
tema socioeconómico llevamos el diálogo no solo a mitigar o compensar los daños, sino también 
cómo distribuimos los beneficios.  Por eso decimos que este sistema de diálogo conduce a acuerdos 
de valor compartido”3. 

                                                           
2 Ministerio de Desarrollo Social.  Consulta Indígena.  ¿Qué es el Convenio 169 de la OIT?  Disponible 

http://www.consultaindigenamds.gob.cl/qconvenio.html 
3 Diario El Mercurio, página B8, miércoles 12 de julio de 2017. 
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Sus promotores consideran que esta iniciativa aterrice en la propuesta de algunos mecanismos de 
mediación prejudiciales para la resolución de controversias, que será entregada el próximo mes de 
noviembre de 2017 a la Presidenta Bachelet. 

El éxito relativo de este tipo de iniciativas será un indicador interesante de cómo evoluciona la 
institucionalidad que procesa los conflictos socio-políticos en Chile. 

Todos estos elementos convergen en algunos puntos neurálgicos del análisis estratégico del 
entorno socio-político. 

El primero es la necesidad de contar con un sistema de percepción, procesamiento y estructura 
de las decisiones frente a los desafíos provenientes de más allá del mercado.  En el mercado, las 
transacciones son esencialmente voluntarias, pero en contexto socio-político las demandas suelen ser 
obligantes y pueden tener elevados costos reputacionales.  De allí el valor de la anticipación. 

El segundo elemento a considerar es el horizonte de auto-regulación y de compromiso ético de 
largo plazo que tiene la empresa.  Las empresas pueden hacer lobby y financiar campañas políticas, o 
producir formidables piezas de información para sustentar sus intereses, pueden perseguir todas las 
oportunidades que no están penadas por la ley, pero el escenario actual exige algo más: un compromiso 
de largo plazo con la sustentabilidad de su entorno. 
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