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INFORME GEMINES 
N°453 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 La primera cuenta pública del Presidente Piñera ha marcado un hito, no sólo por el cambio 
de fechas, sino por su contenido.  Esto a pesar de las lecturas politizadas y pequeñas de 
algunos que enfatizaron lo largo y aburrido del evento.  Lo importante es que el gobierno se 
está posicionado en el centro político, complementando lo tradicional de la derecha (lo 
económico) con aspectos sociales y valóricos que le llegan a un espectro amplio de la 
población.  (Pág. N°5). 

 La propuesta de extensión del metro es potencialmente muy importante, no obstante su 
costo y solo cabe esperar que la derecha cavernaria no torpedee los objetivos 
gubernamentales e impida con su acción la reelección de la coalición en 2021.  La 
oposición sigue dando el mismo triste espectáculo que en la fase final de su gobierno, 
apostando a la pelea pequeña y la zancadilla para tratar de frenar al gobierno.  La 
incorporación de Bachelet y parte de su gabinete a esta guerrilla, no hace más que 
disminuir su estatura política, pero avisa de la posibilidad de una tercera candidatura 
presidencial.  (Pág. N°5). 

 La situación fiscal se mantiene compleja, según se desprende del anuncio de meta de 
déficit estructural, en principio modesto, pero que depende de la metodología que se 
utilice.  A estas alturas parece más importante la perspectiva del déficit efectivo y la deuda 
pública, así como de la reforma a la subida de impuestos de 2014.  (Págs. N°5 y N°6). 

 La actividad sigue marchando bien.  Los datos de IMACEC de abril ratifican la 
recuperación del crecimiento, pero se requiere mucho más para que sea satisfactorio.  
Aspirar a menos de 4,5%-5,0% revela falta de compromiso con el desarrollo y lograr la meta 
de llegar a ser desarrollados.  (Pág. N°6). 

Coyuntura Nacional 

 Los conflictos entre los gobiernos comunales y los residentes con las constructoras se han 
incrementado, lo mismo que las restricciones para construir, generando una tendencia 
alcista en los precios de las viviendas que las está volviendo crecientemente inalcanzables 
para muchos segmentos de la población.  Estas tendencias generan redistribuciones de 
riqueza en favor de los más ricos y los más viejos y en desmedro de los arrendatarios y los 
más jóvenes.  (Pág. N°8). 

 Lo que se observa en otros países, donde las restricciones para la construcción son mucho 
más significativas (San Francisco, New York o Londres) es que se trata de limitar la expulsión 
de residentes pobres con políticas de parche que solo empeoran las cosas.  Entre ellas, 
fijaciones en los precios de los arriendos, construcción de viviendas públicas, relajación de 
requisitos para obtener un crédito hipotecario, etc.  (Pág. N°8). 
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 La depreciación anotada por nuestra moneda va más allá de lo que corresponde si 
tomamos en cuenta nuestros sólidos fundamentos macro y el muy buen nivel de nuestros 
términos de intercambio.  Sin embargo, al menos por ahora, se impone el efecto de mayor 
ruido político y económico regional y mundial, que ha terminado depreciando las monedas 
emergentes en general.  (Págs. N°12 y N°13). 

 Las cifras conocidas para los primeros cuatro meses del año dan cuenta de una 
reaceleración en el crecimiento que va más allá de la recuperación en la producción 
minera.  La inversión muestra una trayectoria ascendente, lo que junto con el consumo de 
los hogares validan la posibilidad de un crecimiento cercano al 4,0% para el año.  (Pág. 
N°13). 

 El empleo asalariado muestra una pérdida de dinamismo, mientras retoma un mayor 
crecimiento el empleo más precario por cuenta propia.  En los próximos meses el efecto de 
un menor dinamismo en el empleo del sector público llevaría la tasa de desocupación a 
niveles superiores a los anotados en igual lapso del año pasado.  (Pág. N°15). 

 Hace ya varios meses anticipábamos que la inflación estaría por sobre lo que el mercado 
proyectaba, y la convergencia al centro del rango meta se alcanzaría antes.  Hoy el 
consenso apunta a terminar el año levemente por debajo de la meta de 3,0%, proyección 
que es ratificada por el Banco Central en su reciente IPOM de junio.  (Pág. N°16). 

 La economía está creciendo más rápido, el sesgo es positivo para la actividad y neutral 
para la inflación, según señala el último IPOM del Banco Central.  A pesar de ello, en el 
escenario base, seguimos pensando que una primera alza en la tasa de política monetaria 
no se produciría antes del primer trimestre del próximo año.  (Pág. N°18). 

Tema Especial 

 El 5 de junio de 2018, se conoció la noticia de que Julio Ponce Lerou regresaba a SQM en 
calidad de asesor externo.  Como era de esperarse, esta noticia disparó una nueva ola de 
controversias sobre la posibilidad de que esta jugada de la empresa constituyera una 
violación del acuerdo con Corfo.  (Pág. N°20). 

 Dado que el acuerdo Corfo-SQM no incluye ninguna cláusula específica sobre la 
inhabilidad de Ponce para actuar como asesor externo de la minera no metálica, la 
discusión relevante es moral y política, más no legal.  (Págs. N°19 y N°20). 

 La jugada de SQM genera una externalidad política negativa para muchas empresas 
chilenas, en términos de degradación de su propia legitimidad.  Los gremios empresariales 
reaccionaron crítica y escépticamente frente a la jugada de SQM porque perciben la 
relevancia de esta externalidad en el contexto actual, justo cuando Alfonso Swett, desde la 
CPC, y Bernardo Larraín, desde la Sofofa, están tratando de instalar en la sociedad la visión, 
de una conducta cooperativa, social y ambientalmente sustentable de las empresas.  
(Pág. N°21). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 De a Poco se Consolida la Mejora en el Escenario. 

La cuenta presidencial del 1 de junio puede haber sido, según la lectura mezquina de 
algunos, aburrida, excesivamente larga y sin un hilo conductor, pero fue un planteamiento 
sólido y claro de cuáles son los objetivos del gobierno, de los que legítimamente se puede 
discrepar, pero que representan la lectura del mandato obtenido en las elecciones pasadas. 

La oposición o, más exactamente, parte de ella, todavía en estado de shock, sólo atina 
a intentar golpes descoordinados y que revelan el ridículo de su pequeñez.  El reemplazo del 
"avanzar sin transar" (la retroexcavadora) por la búsqueda de acuerdos amplios en diversos 
temas, lo que ha sido criticado con argumentos absurdos ("se legisla en el Congreso", cosa que 
nadie ha pretendido desconocer), revela una lectura correcta de lo que quiere la población. 

El caso del acuerdo sobre la infancia es uno de ellos, aunque falta el paso crucial de su 
aprobación legislativa e implementación exitosa, por lo que el gobierno no debe confiarse.  El 
posicionamiento en el centro, abandonado por la Nueva Mayoría, incluida la DC, no sólo es 
gratis para el gobierno, sino que imprescindible para aspirar a una reelección en 2021. 

Con todo, el éxito o fracaso del gobierno, en términos electorales, se medirá no por la 
retórica, sino por los hechos concretos y los avances y mejoras que la población sienta que se 
han producido en su situación al cabo de los cuatro años de gestión.  En este aspecto, el 
anuncio de extensión de las líneas de metro tiene un potencial extraordinario para mejorar la 
calidad de vida de la gente en la Región Metropolitana, aunque no debe olvidarse a la mitad 
del país que vive en las regiones. 

Por otro lado, lo que se logre hacer en materia previsional y de salud puede tener un 
impacto aún más decisivo sobre la evaluación de la gestión del gobierno, por lo que, es 
fundamental que las propuestas que se realicen busquen el incremento en la competencia, el 
fin de los abusos (supuestos o reales) y mejoras efectivas en las pensiones y el acceso a los 
servicios de salud. 

Como ha quedado en evidencia en los últimos años, hay dudas razonables respecto de 
quienes son los verdaderos beneficiados de ciertas leyes y regulaciones: los ciudadanos del país 
o las empresas de algunos sectores.  Los nuevos vientos que corren en la CPC y la SOFOFA dan 
esperanzas de un "nuevo trato" entre las empresas y los consumidores pero, en definitiva, serán 
el gobierno y los legisladores los que puedan nivelar la cancha e impedir ganancias ilegitimas 
de parte de algunos sectores con características oligopólicas. 

1.2 La Política Fiscal. 

En el ámbito fiscal, por una parte, finalmente se definió el objetivo del resultado 
estructural del presupuesto, cuyo déficit se reducirá en 0,2 puntos porcentuales por año, 
pasando de 2,0% en 2018 a 1,0% en 2022.  Si este objetivo es ambicioso o lo contrario, depende 
de cómo se muevan los supuestos estructurales (precio del cobre y PIB tendencial) y cómo se 
apliquen, ya sea revisando la historia, como se ha hecho desde la gestión Valdés o si se define 
una nueva metodología. 
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Sin embargo, considerando la pérdida de credibilidad de la regla fiscal en el período de 
gobierno anterior, lo más importante es que la meta se cumpla.  Por lo mismo, en nuestra 
opinión, más importante que la regla, mientras no recupere su credibilidad y sentido, es qué 
sucede con el resultado efectivo del Fisco y su impacto sobre la evolución de la deuda pública. 

Por otro lado, en el ámbito fiscal está pendiente la definición de los ajustes a la reforma 
tributaria de 2014.  Desgraciadamente, el gobierno ha descartado unilateralmente la 
posibilidad de rebajar el impuesto de primera categoría de 27,0% a 25,0%, con el argumento de 
que los "números no cuadran" cosa que, probablemente es cierta, pero debió ser objeto de 
negociación con la oposición en el Congreso y no una concesión gratuita. 

No hay que olvidar que una de las principales tareas del gobierno es recuperar el 
crecimiento tendencial, vital para mejorar la situación fiscal, para financiar los planes de gasto 
existentes y mejorar las condiciones de vida de la población, acortando la brecha con los 
países más desarrollados. 

Lo anterior pasa, entre otras cosas, por recuperar los cuatro puntos de inversión perdidos 
entre 2014 y 2017 y la rebaja en el impuesto de primera categoría era una forma de contribuir a 
ello.  Tendremos que esperar que la propuesta tributaria del gobierno contemple medidas 
alternativas para estimular la recuperación de la inversión y la productividad. 

1.3 La Actividad Económica. 

Los indicadores de actividad agregada (IMACEC) y sectoriales han ido ratificando el 
cambio de tendencia en la actividad económica sobre la base exclusiva de la mejoría en las 
expectativas desde que la probabilidad de cambio de gobierno se afirmó. 

Si bien el dato de IMACEC de abril pudo ser algo mejor dado el mayor número de días 
hábiles (3) y la baja base de comparación, ello es atribuible exclusivamente al volátil sector 
minero, toda vez que el resto de la economía creció 5,0% en doce meses, corregido por días 
hábiles y estacionalidad. 

Esta cifra es la más alta desde enero de 2013, lo que evidencia la fortaleza de la 
recuperación.  No obstante lo anterior, si bien el crecimiento acumulado en el primer 
cuatrimestre se eleva a 4,6%, el mejor desde igual lapso de 2013, es un hecho que la 
recuperación de la minería de los efectos de la huelga de Escondida el año pasado, explica 
una parte importante de este resultado, acumulando una expansión de 15,3% en el mismo 
período, mientras el resto de la economía sólo creció 4,2% entre enero y abril de este año. 

Lo positivo y alentador es que la actividad no minera suele mostrar bastante inercia, por 
lo que se puede anticipar que la tendencia favorable en su crecimiento tenderá a acentuarse 
el resto del año, no siendo descartable que el PIB crezca 4,0% o algo más este año. 

No obstante, lo positivo que se percibe el repunte, y considerando las holguras de 
capacidad existentes, es difícil que el crecimiento se pueda mantener a este ritmo sin avances 
en la inversión y la productividad. 
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Por lo demás, si tomamos como referencia la encuesta del Banco Central, que anticipa 
un crecimiento de algo menos de 4,0% para el período 2018-20, no cabe más que concluir que 
por mucho que esta cifra más que duplique lo alcanzado en 2014-17, sigue siendo un resultado 
pobre para un país con el ingreso per cápita como el nuestro y que aspira a ser desarrollado en 
un plazo "razonable" (un par de generaciones). 

Alejandro Fernández Beroš 

Gerente de Estudios 
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2 COYUNTURA NACIONAL 

2.1 Tema Especial: Restricciones al Uso del Suelo: ¿Buenas Intenciones o Puro Interés? 

Recientemente se produjo una polémica entre los alcaldes de Las Condes y Vitacura 
por el uso de un terreno, propiedad de la primera comuna nombrada, pero ubicada en la 
segunda.  La polémica surgió porque el interés de Las Condes era de construir viviendas sociales 
en dicho terreno, mientras que Vitacura quería un parque, por lo que cambió el plan regulador. 

El tema se intentó resolver con la mediación del Ministro de la Vivienda quién, cuál 
moderno Salomón, propuso dividir el terreno, destinando la mitad a viviendas sociales y el resto 
a un parque, pero aún no está claro cuál será el destino definitivo de uno de los suelos más 
caros del país. 

Tras el conflicto están las modificaciones al plan regulador de Vitacura para reflejar las 
preferencias de los vecinos de la comuna.  En el último tiempo se han publicitado cambios en 
los planos reguladores de otras comunas, Ñuñoa y Providencia entre estas con el fin de limitar la 
construcción en altura y se han producido polémicas por la construcción de los llamados 
“guetos verticales” en Estación Central y de un par de edificios que, aparentemente, excedían 
los márgenes permitidos de construcción en Las Condes, cuyo permiso de edificación fue 
revocado por el alcalde a instancia de los vecinos.  El conflicto está dirimiéndose en los 
tribunales. 

Todo lo anterior está relacionado con restricciones a la construcción cada vez más 
relevantes en muchas comunas, resultado de un conjunto de motivaciones pero donde, en 
último término, prima el interés económico de los residentes antiguos de las comunas más 
atractivas y de mayor productividad (nadie se preocupa mucho de poner restricciones a la 
construcción en comunas donde nadie quiere vivir o instalarse) y esta tendencia creciente de 
restricciones, burocracia, incertidumbre legal y activismo termina elevando significativamente 
los costos de la construcción y generado redistribuciones de riqueza en favor de los más ricos y, 
en general, de los más viejos. 

Cuando se llega a un nivel de restricción muy elevado y con alta demanda, como 
ocurre en lugares muy atractivos para vivir como San Francisco, New York, Londres o París surge 
la necesidad y la presión, por buscar mecanismos alternativos para evitar la expulsión de los 
residentes más pobres de estos lugares, utilizándose la construcción de viviendas sociales, 
control de precios de los arriendos, construcción de viviendas públicas, disminución de las 
exigencias para acceder a un crédito hipotecario y subsidios al pago de arriendos, como 
medidas paliativas de un problema que está, principalmente vinculado a las restricciones 
artificialmente creadas por el lado de la oferta, ya sea, por las restricciones en la utilización del 
suelo para la construcción o en la restricción de la densidad, tipo de construcción u otros, 
resultado de las presiones de quienes habitan en esos lugares. 

Es evidente que toda nueva construcción produce externalidades negativas (y algunas 
positivas), por pérdida de privacidad, congestión, contaminación, necesidad de nueva o 
mayor infraestructura, etc. 

 



 

 

 9 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
5/

06
/2

01
8]

 

Lo que genera el comprensible rechazo de quienes miran su interés particular y no 
ponderan mucho, también comprensiblemente, el bien común en sus decisiones o preferencias.  
Desde luego, entre quienes construyen ocurre exactamente lo mismo y solo tienden a evaluar 
los proyectos en términos de maximizar su beneficio sin importar las consecuencias, por lo que, 
la regulación es fundamental para que se internalicen, parcialmente al menos, las 
externalidades negativas que se generan en cada construcción. 

El problema es que las regulaciones generan sus propias dificultades y, en el margen, 
costos que han llegado a ser, o pueden ser, mayores que los beneficios, como muestra la 
experiencia internacional. 

Una forma de verificar si el mercado de viviendas está funcionando apropiadamente es 
verificar si los precios de mercado se igualan a los costos de producción o no1, indicador que 
sería interesante construir por comunas para Chile.  Si no es así, se puede interpretar la 
diferencia entre ambos como un impuesto regulatorio, que podría estar incorporando las 
externalidades negativas de las nuevas construcciones pero, la evidencia para Estados Unidos 
al menos, indica que este impuesto es mucho más alto que cualquier estimación razonable de 
las externalidades producidas. 

La relación entre los precios de mercado y los costos de producción equivale a la “q” de 
Tobin, que mide la relación entre el valor de mercado de una empresa y su costo de reposición, 
siendo un indicador para la inversión. 

Los costos de producción, por su parte, dependen, entre otros factores, de la geografía, 
si es zona costera o no, si hay pendientes y quebradas u otras barreras naturales que dificulten 
la construcción o que la limiten naturalmente en alguna dirección. 

No obstante lo anterior, en general, la actividad de la construcción parece asimilarse a 
una tecnología de retornos constantes a la escala y la varianza de los costos de producción de 
viviendas es mucho menor que la heterogeneidad observada en los precios de las viviendas. 

Como una consecuencia adicional de esta realidad, se puede señalar que la 
productividad estancada o en declinación del sector construcción, un fenómeno global, se 
explica por los mayores costos asociados con la regulación creciente. 

Las restricciones a la nueva oferta de viviendas en lugares de alta demanda, se 
traducen en precios altos que limitan la afluencia de habitantes hacia áreas con elevada 
productividad y salarios lo que puede tener un costo muy alto en términos de PIB perdido.  Esto 
tiene que ver con la epidemia de NIMBYsmo (Not in My Back Yard) y la pérdida de valoración 
del bien común por la defensa individual o de grupos específicos. 

Los estudios de impacto ambiental tienen una connotación negativa.  Buscan medir el 
efecto que un proyecto determinado tendrá sobre el lugar en el que se planea construir pero, 
desde una perspectiva más general, podría haber lugares que la autoridad podría subsidiar 
desde alguna perspectiva ya que construir allí puede generar menos efectos negativos o 
menos costos (o derechamente beneficios), por ejemplo, porque se necesita menos aislación 
térmica y no hace falta calefacción. 

                                                           
1 Edward Glaeser y Joseph Gyourko, “The Economic Implications of Housing Supply”, Journal of Economic 

Perspectives, Vol. 32, N°1, Winter 2018, páginas 3-30. 
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Esta es, definitivamente, una forma de intromisión del Estado que tiene elementos 
negativos o, como mínimo muy complejos, porque las ventajas en algunos aspectos pueden 
venir acompañadas de desventajas en otros y es muy difícil establecer un criterio técnico 
objetivo que valore más o menos la localización de las construcciones e implica una intrusión 
del gobierno central en una de las pocas facultades que las comunas tienen para decidir qué 
tipo de comunidad quieren construir, pero la idea general no debería perderse de vista. 

La realidad en muchos países, hacia la que nos estamos moviendo, con las crecientes 
restricciones al desarrollo urbano, es que las restricciones de uso del suelo y su regulación 
reducen la elasticidad de la oferta de vivienda, lo que tiene como consecuencia un menor 
stock de viviendas, precios más altos, mayor volatilidad en los precios y menor volatilidad en las 
construcciones nuevas. 

Un efecto indeseado de esta baja elasticidad de la oferta es que los precios de las 
viviendas son mucho más sensibles a pequeños cambios en la demanda, es decir, un pequeño 
auge en la demanda genera un aumento de precios muy grande, mientras que una baja 
pequeña en la demanda produce el efecto contrario en los precios. 

Esto, además, tiene importantes implicancias para la riqueza y su distribución, 
considerando que las propiedades son el activo más importante de la mayoría de las familias.  
Por ejemplo, las estimaciones de Piketty (2014) en su famoso libro, “El Capital en el siglo XXI”, 
indican que la relación entre el stock de capital y el PIB en Estados Unidos pasó de 332,0% en 
1970 a 410,0% en 2010, con el 40,0% de este aumento explicado por el mayor valor del stock de 
viviendas, cifra que sube a 83,0% en el caso del aumento de la relación entre capital privado e 
ingreso en el mismo período.  Este efecto es explicado principalmente por el incremento en los 
precios y no en el stock de viviendas. 

Una consecuencia que tiene el incremento sostenido en el precio de las viviendas que, 
a su vez, se explica por el mayor precio del suelo, es que aumenta el costo de la vida en igual 
proporción, por lo que, quienes viven en las comunas o ciudades con propiedades caras no se 
sienten privilegiados por esta situación sino que, incluso, lo contrario, lo que puede ser 
particularmente válido en el caso de jubilados o, en general, familias con ingresos bajos pero 
que, hace muchos años, compraron una vivienda en una comuna que se ha valorizado mucho, 
pero donde también el costo de la vida se ha incrementado más que en el promedio. 

Además de las transferencias de riqueza hacia los más ricos y más viejos, la 
contrapartida es que los jóvenes son los que arriendan y no tienen posibilidades de comprar 
una vivienda, generando con ello, un efecto intergeneracional.  La evidencia para Estados 
Unidos muestra que la riqueza solo aumenta entre los más ricos de las generaciones más viejas, 
corroborando lo anterior. 

Podría plantearse que la mayor riqueza de las generaciones más viejas y ricas se 
traspasará como herencia a las más jóvenes, pero es probable que una parte, difícil de precisar 
en el caso chileno, se haya transformado en consumo de quienes han vendido su propiedad y 
se han trasladado a comunas o ciudades más baratas. 

En definitiva, la tendencia a generar restricciones crecientes para la construcción es una 
que difícilmente se revertirá si los alcaldes y concejos municipales son sensibles a las demandas 
de los votantes que residen en la comuna y que prefieren, racionalmente, proteger el valor de 
su principal activo. 
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Incluso, quienes arriendan en estas comunas tampoco son claros partidarios de una 
liberalización en las normas de construcción, ya que no visualizan el posible beneficio que 
podrían obtener bajo la forma de arriendos más bajos o, eventualmente, la posibilidad de 
comprar, sino que sólo o principalmente, los costos que se producen. 

No obstante lo anterior, una coalición de arrendatarios, sindicatos de la construcción, 
inmigrantes (no necesariamente del exterior) y ambientalistas que favorecen la densificación 
para reducir la contaminación, podrían liderar el cambio en estas tendencias. 

La idea no es eliminar las regulaciones para la construcción, sino generar un conjunto de 
regulaciones más eficientes, orientado al bien común y no al de ciertos grupos de presión, y que 
no esté capturado por los residentes que quieren proteger su riqueza, por muy respetable que 
pueda ser dicho objetivo. 

Esto puede incluir la reducción en requisitos de estacionamientos (indirectamente 
promoviendo el uso del transporte público) y alentando la innovación en las técnicas de 
construcción (viviendas prefabricadas con procedimientos estandarizados)2. 

También mejorando la conectividad con comunas más baratas, impulsando la 
construcción de nuevas ciudades, rompiendo el vínculo entre el pago de contribuciones y las 
comunas, para no incentivar las políticas que aumentan el valor de las propiedades. 

La situación no es crítica en Chile como sí lo es en muchos países desarrollados, pero es 
evidente que nos estamos moviendo en la misma dirección y la secuencia lógica es la 
aplicación de más políticas de parche que no resuelven el problema, de hecho ya han 
aparecido planteamientos para la construcción de viviendas públicas que terminan siendo 
guetos en los que nadie vive voluntariamente, sino que por necesidad. 

El problema de las dificultades de acceso a la vivienda es, particularmente, relevante en 
Chile, donde el 45,0% de la población vive en la Región Metropolitana y las políticas restrictivas 
en comunas como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Providencia, por nombrar solo a las 
más evidentes, tienen una repercusión inmediata en las comunas adyacentes (La Reina, Ñuñoa, 
La Florida, Peñalolén, etc.), generando un problema de expulsión de los residentes más pobres 
que, de continuar, va a tener consecuencias negativas, no solo sobre la gente, sino que sobre 
la calidad de las políticas, ya que, el populismo nunca pierde la oportunidad de hacerse eco 
de los problemas no enfrentados o enfrentados inadecuadamente. 

Alejandro Fernández Beroš 

2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: El Impacto de la Incertidumbre Externa. 

Con la economía chilena retomando mayores ritmos de crecimiento, expectativas 
empresariales en terreno positivo, muy buen nivel de términos de intercambio, y fundamentos 

                                                           
2 Gabriel Metcalf (2018), “Sand Castles Before the Tide? Affordable Housing in Expensive Cities”, Journal of 

Economic Perspectives, Vol. 32, N°1, Winter, páginas 59-80. 
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macroeconómicos sólidos, cuesta entender el nivel de depreciación de nuestra moneda en las 
últimas semanas. 

Como elementos centrales detrás de la fortaleza de la economía chilena, cabe 
destacar las cuentas fiscales aún muy favorables, con muy bajo nivel de deuda neta, un 
importante nivel de activos externos, tanto públicos, en los fondos soberanos, como privados, a 
través de las Administradoras de Fondos de Pensiones. 

Se debe agregar la credibilidad de un Banco Central autónomo y efectivamente 
independiente, que trabaja con metas de inflación y permite la flotación libre del tipo de 
cambio. 

Es cierto que el deterioro fiscal de los últimos años, con déficit efectivo y estructural por 
sobre lo comprometido a comienzos del gobierno anterior, junto con la caída en el ritmo de 
crecimiento, llevó a una baja en la clasificación de riesgo país durante el año pasado, desde 
AA- a A+, según Estándar and Poors. 

Sin embargo, las mejores perspectivas de crecimiento para este año y el próximo, junto 
con un escenario externo que sigue siendo favorable para las llamadas “Economías 
Commodities”, permite entender que el riesgo país que mide directamente el mercado, a 
través del EMBI, se encuentre actualmente del orden del 18,0% por debajo del promedio de la 
última década. 

GRÁFICO N°2.1 
TIPO DE CAMBIO REAL 

 
Fuente: Banco Central y Estimación Gemines. 

Para tener una referencia, con niveles de tipo de cambio del orden de 630 pesos, como 
el promedio acumulado durante junio, estimamos que el tipo de cambio real se encuentra sólo 
1,2% por debajo del promedio de los últimos 10 años. 
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Ese es un nivel que consideramos alto, toda vez que por fundamentos podría estar 
significativamente más bajo, si tenemos en cuenta que nuestros términos de intercambio se 
encuentran hoy del orden de 8,0% sobre el promedio de la última década, década por lo 
demás muy favorable en esta materia. 

Por ahora, el creciente ruido, tanto político como económico regional y mundial, han 
aumentado la presión sobre las monedas emergentes.  Aunque el peso chileno se ha 
depreciado significativamente menos que el peso argentino y el real brasilero, dos monedas 
con países en condiciones económicas y políticas mucho más frágiles que la nuestra, lo ha 
hecho más allá de lo que nos parece razonable. 

Al parecer ha habido algún grado de castigo regional, y en general hacia el mundo 
emergente, que ha terminado afectando a nuestra moneda también. 

¿Cuánto pesa la cobertura cambiaria que se hace en Chile para invertir en Brasil en la 
depreciación de nuestra moneda? no lo sabemos, pero probablemente parte de la explicación 
se encuentra en ese tipo de operaciones financieras, en un contexto mundial de mucha 
liquidez, que permite realizar enormes movimientos de capitales especulativos con amplio 
impacto sobre las paridades cambiarias. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.3 Actividad y Gasto: Algo Mejor de lo Esperado. 

Si bien es cierto sabíamos que el primer trimestre tendríamos tasas de crecimiento 
elevadas, favorecidas por una baja base de comparación, la verdad es que el desempeño de 
la economía ha sido mejor de lo esperado. 

Por sobre el importante aporte de la recuperación en la producción minera, al 
compararse con los primeros meses del año pasado afectados por la huelga de Minera 
Escondida, lo cierto es que el resto de la economía, distinto de minería, registró también un muy 
buen desempeño.  Esto se hace evidente cuando se toma el último trimestre móvil para el 
IMACEC no minero, que representa poco menos del 90,0% del PIB. 

Al compararse el trimestre febrero–abril, respecto de noviembre–enero, en una serie 
corregida por estacionalidad, se alcanza una tasa anual de 4,3%, lo que indica que “en la 
punta” el resto no minero de la economía registra un alto dinamismo. 

¿Qué explica el buen desempeño?  Al menos hasta abril el gasto público seguía 
creciendo muy rápido, con una expansión acumulada enero-abril de 6,1% real, al compararse 
con igual lapso del año pasado. 

El consumo de los hogares, se mantiene dinámico, con un crecimiento de 3,9% el primer 
trimestre, tendencia que se mantiene para el mes de abril.  Finalmente, se observa un 
importante repunte en la inversión, donde a la recuperación de maquinaria y equipo se agrega 
ahora un crecimiento para la inversión en construcción. 
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Ésta última debería seguir dinamizándose a lo largo del año, dado el fuerte impulso de la 
construcción habitacional, que va generando mayor valor agregado en la medida que 
avanzan las etapas del proyecto.  Se agrega la inversión productiva, la cual muestra un rezago 
en su recuperación en relación a las mejores expectativas. 

GRÁFICO N°2.2 
IMACEC DES-ESTACIONALIZADO 

 
Fuente: Banco Central. 

Con todo, para lo que resta del año, si bien en el segundo semestre las bases de 
comparación no son tan favorables, pensamos que la actividad seguirá tomando mayor 
dinamismo, con un aporte relevante de la inversión y algún incremento adicional en el 
crecimiento del consumo de los hogares. 

En variación en doce meses observaremos tasas de expansión algo más bajas, por una 
base más exigente, lo que en alguna medida llevará a que los números no reflejen 
adecuadamente el mayor ritmo de la actividad. 

En definitiva, aunque en un entorno mundial y regional con mayores grados de 
incertidumbre política y económica, la economía chilena mantiene una trayectoria favorable, 
con recuperación de la inversión y el empleo, lo que permitirá sostener la trayectoria del 
consumo. 

Así, seguimos estimando un crecimiento cercano al 4,0% para el presente año, y algo 
mayor para el próximo.  Sólo un deterioro significativo en el ritmo de crecimiento global, 
acompañado de una caída relevante en los términos de intercambio, podrían desviar a la 
economía chilena de esta favorable trayectoria esperada. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2.4 Empleo y Remuneraciones: Dentro de lo Esperado. 

Es razonable esperar un cierto rezago entre la recuperación de las expectativas, el 
impacto favorable sobre la inversión y su efecto positivo sobre el crecimiento del empleo.  
Recordemos que hasta marzo el empleo del sector público creció a un fuerte ritmo, lo que 
realizó un aporte significativo al llamado empleo asalariado.  Sin embargo, podemos suponer 
que ese aporte del empleo público no se sostendrá a lo largo del año, y que el empleo de 
calidad del sector privado se recuperará muy gradualmente. 

Recordemos además, que las mejores expectativas de los hogares en relación a la 
situación económica presente y futura del país, se refleja también en una mayor participación 
en el mercado laboral, lo que significa que personas que no estaban buscando empleo 
vuelven a hacerlo, generando un mayor crecimiento en la demanda de empleo. 

Aunque en el dato de abril se registra una desaceleración en el crecimiento de la fuerza 
de trabajo, sigue creciendo más rápido que la ocupación, al igual que durante los últimos siete 
meses. 

A futuro, aunque una parte del menor empleo público puede ser compensado por 
mayor dinamismo en el empleo por cuenta propia, no sería suficiente, lo que nos hace pensar 
que la tasa de desempleo pasará a niveles superiores a los observados el año pasado a partir 
del trimestre móvil abril–junio. 

Hacia fines de año, acorde con la recuperación esperada para la inversión, la tasa de 
desempleo volvería a situarse por debajo de iguales meses de 2017.  Para 2019, el 
comportamiento estacional sería más normal, y se alcanzaría una tasa de desempleo promedio 
significativamente menor a la registrada el presente año. 

GRÁFICO N°2.3 
TASA DE DESOCUPACIÓN 

 
Fuente: INE y Proyección Gemines. 
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Por sectores productivos, los más importantes en participación del empleo total aún no 
muestran un buen desempeño.  La industria Manufacturera y el sector construcción anotan 
caídas de 3,1% y 2,4% en sus niveles de ocupación, en relación a igual lapso del año pasado. 

El comercio, el más importante en número de ocupados, registra un crecimiento de sólo 
0,4%, mientras electricidad y suministro de agua anotan caídas de 7,6% y 5,4%, 
respectivamente, en el mismo lapso.  Por el contrario, hasta abril aún se observa dinamismo en 
empleo público ligado a salud y educación, con tasas de expansión anual de 6,2% y 9,7%, 
respectivamente. 

Lo que se observa en los principales sectores productivos, es consistente con la 
evolución que anotan las remuneraciones, que han perdido dinamismo en los últimos meses.  
Efectivamente, en el segundo semestre del año pasado sostenían un crecimiento nominal en 
doce meses superior al 4,0%, tasa que ha caído hasta ubicarse levemente por debajo del 3,0% 
anual en el último dato conocido para el mes de abril último. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.5 Inflación y Política Monetaria: Se Anticipa la Convergencia a la Meta. 

Hace ya varios meses, en estas páginas, anticipábamos que la inflación estaría por sobre 
lo que el mercado proyectaba, y la convergencia al centro del rango meta se alcanzaría 
antes. 

Con el paso del tiempo, y resultados inflacionarios mensuales superiores a los que 
estimaba el mercado, hoy el consenso apunta a terminar el año levemente por debajo de la 
meta de 3,0%, proyección que es ratificada por el Banco Central en su reciente IPOM de junio, 
donde proyecta terminar el año en 2,8%, es decir medio punto por sobre su proyección de 
marzo. 

Para entender por qué la inflación se recupera más rápido hacia los niveles deseados, 
vale la pena hacer un análisis sobre la trayectoria de los precios de bienes, principalmente 
importados, y servicios, principalmente no transables. 

En el caso de los bienes importados, el precio que uno observa en una vitrina del 
comercio local tiene al menos tres componentes, el precio de importación, el tipo de cambio, y 
los márgenes añadidos en la cadena de comercialización. 

Los precios de los bienes importados mantienen una trayectoria al alza desde fines del 
año 2016, acumulando desde esa fecha hasta abril de este año un incremento de 10,7%.  Esto 
es consecuencia de un crecimiento mundial que se aceleró, del alza en el precio de los 
combustibles, y del mayor costo de importación de productos provenientes de países que 
apreciaron su moneda más intensamente que la nuestra en su cruce con el dólar. 
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A esto, se debe agregar el “rebote” que anota el tipo de cambio, que aún no se 
consolida en un nivel, pero que probablemente ya está siendo recogido por los distribuidores 
mayoristas en sus precios. 

Por último, los márgenes de comercialización, que muy probablemente se habían 
estrechado después de un largo período de bajo crecimiento económico, comenzarán a 
incrementarse gradualmente, en la medida que el mayor crecimiento de la demanda valide 
mayores precios.  Esto último, por lo demás, se facilita en escenarios de alza del tipo de cambio. 

En suma, los bienes importados, que explicaron la caída de la inflación total desde fines 
de 2016, comienzan ahora a revertir su tendencia.  Llegaron a un piso de 0,0% de variación en 
doce meses en septiembre del año pasado, hasta una variación positiva de 1,3%, también en 
doce meses, a mayo recién pasado. 

GRÁFICO N°2.4 
IPC BIENES TRANSABLES Y NO TRANSABLES 

 
Fuente: INE. 

Cuando analizamos la trayectoria de la parte no transable del IPC, que representa 
principalmente servicios y pondera algo menos del 40,0% de la canasta total, constatamos, tal 
cual se observa en el gráfico, que bajaron hasta converger hacia niveles de 3,0%, es decir el 
centro del rango meta. 

Aunque no deberíamos esperar un repunte rápido en estos precios, toda vez que la 
economía aún mantiene brechas de capacidad ociosa, es evidente que en la medida que el 
crecimiento siga acelerándose, la velocidad de cierre de brechas será mayor, lo que en algún 
momento, probablemente hacia el próximo año, podría reflejarse en presiones de costos, 
procedentes principalmente del mercado laboral. 
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Con todo, la economía está creciendo más rápido, el sesgo es positivo para la actividad 
y neutral para la inflación, según señala el propio IPOM antes citado.  La inflación terminará 
cerca del 3,0% en diciembre y, a pesar de ello, seguimos pensando que una primera alza en la 
tasa de política monetaria se produciría en el transcurso del primer trimestre del próximo año. 

Sólo presiones adicionales importantes sobre nuestra moneda, que agregaran una 
significativa devaluación adicional en los próximos meses, podría forzar a nuestro Banco Central 
a iniciar antes la moderación del estímulo monetario.  Para tales efectos, es importante 
monitorear lo que suceda con las tasas de interés de los mercados desarrollados y con la 
incertidumbre política en las economías latinoamericanas.  Ambos elementos podrían 
exacerbar el alza del tipo de cambio y forzar a nuestro Banco Central a adelantar su timing de 
alza en la TPM. 

Tomás Izquierdo Silva 
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3 TEMA ESPECIAL 

3.1 Conducta Empresarial, Legalidad y Legitimidad. 

Hay temas sobre los que es necesario volver una y otra vez.  Como señaló alguna vez 
André Gide: "Todo está dicho, pero como nadie escucha es preciso comenzar de nuevo".  Hoy 
quiero volver sobre el tema de la legitimidad empresarial y los desafíos de su construcción y 
cuidado, a propósito de la reciente jugada de SQM de nombrar a Julio Ponce Lerou como 
asesor externo.  Hay algunos hechos cuyo recuento ayuda a entender la evolución de esta 
controversia. 

En mayo de 2014, Corfo acudió a un procedimiento de arbitraje contra la empresa SQM 
Salar, pidiendo la caducidad del contrato.  El argumento de Corfo era que esta empresa habría 
pagado entre 8 y 17 millones de dólares por debajo de lo debido, para el período 2009-2013, 
como consecuencia de la aplicación incorrecta de fórmulas para determinar los pagos de 
regalías de arrendamiento.  En particular, Corfo señaló que el 90,0% de las ventas de litio que 
realizó SQM Salar iban dirigidas a empresas relacionadas del grupo, y a precios 18,0% menores 
que los de mercado, lo cual podría configurar una estrategia de precios de transferencia para 
reducir las utilidades reportadas. 

El 02 de abril de 2015, y como una arista de la investigación del caso Penta, el Servicio 
de Impuestos Internos (SII) solicitó al Ministerio Público investigar a 172 contribuyentes por 
presuntamente haber recibido contribuciones políticas de SQM, camufladas bajo la figura de 
las facturas "ideológicamente falsas".  Como señala el documento de la comisión reguladora 
del mercado de capitales de los EE.UU. (SEC), correspondiente al acuerdo de reparación entre 
la SEC y SQM: 

"Desde al menos 2008 hasta 2015, SQM realizó pagos impropios a políticos chilenos, 
candidatos políticos, e individuos conectados a éstos (todos estos llamados 'personas 
políticamente expuestas' o 'PEPs'), por un valor aproximado de US$ 14,75 millones.  La mayoría 
de estos pagos fueron hechos con base en documentación ficticia entregada a SQM por 
personas y entidades asociadas con PEPs, que se hicieron pasar por legítimos proveedores 
externos.  Estos pagos no fueron soportados por documentación que corroborara que estos 
proveedores externos proveyeron servicios a SQM."3 

En enero de 2018, se selló el acuerdo que puso fin a la disputa entre Corfo y SQM, el 
cual, incluyó una cláusula que obligó a Julio Ponce Lerou a perder el control de la empresa, y 
prohibió que éste, o alguno de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, 
pudiesen ser gerentes o directores de SQM y sus filiales, hasta la expiración del contrato en 2030. 

Uno de los objetivos de Corfo con este acuerdo era introducir mejoras relevantes en 
materia del gobierno corporativo de SQM Salar, obligando a que dos de sus cinco directores 
sean independientes, y a que se incluyera a tres auditores independientes, uno que 
monitoreara el cumplimiento del contrato, uno que atendiera los temas ambientales y un 
tercero, designado por el Departamento de Justicia de los EE.UU., para materias de corrupción. 

                                                           
3 https://www.sec.gov/litigation/admin/2017/34-79795.pdf 
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El 5 de junio de 2018, se conoció la noticia de que Julio Ponce Lerou regresaba a SQM 
en calidad de asesor externo.  Como era de esperarse, esta noticia disparó una nueva ola de 
controversias sobre la posibilidad de que esta jugada de la empresa constituyera una violación 
del acuerdo con Corfo.  No obstante, la discusión subsiguiente parece apuntar a que el 
acuerdo Corfo-SQM no incluiría ninguna cláusula específica sobre la inhabilidad de Ponce para 
actuar como asesor externo de la minera no metálica. 

A partir de esto último se aclara entonces el panorama: la discusión relevante es moral y 
política, mas no legal.  Y así ha sido. 

3.2 La Legitimidad Moral del Capitalismo de Mercado. 

Un buen marco conceptual para esta discusión es el planteado por Rebecca Henderson 
y Karthik Ramanna, de la escuela de negocios de Harvard, en una nota titulada "Los gerentes y 
el capitalismo de mercado", escrita para la discusión de un curso sobre liderazgo y 
responsabilidad corporativa.  Los autores discuten el rol del gerente general y de los directivos, si 
hay alguno, en sostener las condiciones del capitalismo de mercado, entendido este último 
como el uso del sistema de precios bajo mercados competitivos como mecanismo de 
asignación de recursos. 

El punto de partida de la discusión es la identificación de las ventajas económicas y 
morales de este mecanismo social para asignar recursos escasos, en términos de la eficiencia 
de Pareto y de las posibilidades de realización individual asociada con los intercambios 
voluntarios.  Luego discuten los requisitos para que el modelo funcione, las fallas de mercado 
que dificultan el cumplimiento de estos requisitos, y la manera en que instituciones tales como la 
SEC, la FDA y otra agencias reguladoras, el sistema judicial, el periodismo de investigación, las 
calificadoras de riesgo y los auditores especializados e independientes pueden minimizar estas 
fallas. 

Sin embargo, estos autores observan que más allá de todo el avance institucional de las 
más modernas y desarrolladas economías de mercado, hay dos elementos que amenazan la 
legitimidad misma de todo el modelo: 

1) Los gerentes y directivos poseen ventajas informacionales y financieras que facilitan la 
manipulación de los procesos políticos y regulatorios, para obtener ventajas para sus 
propios intereses; y 

2) Varias de las instituciones clave para dotar al sistema de legitimidad tienen características 
de bienes públicos, en el sentido de que cada firma se beneficia de su existencia pero 
ninguna de estas tiene incentivos individuales para crearlas. 

Nótese que mucho del caso SQM tiene derechamente que ver con estos dos elementos. 

3.3 SQM, Juego en el Límite de la Legalidad y Externalidades Políticas Negativas. 

El hecho de que los gerentes y directivos posean ventajas en términos de conocimiento 
del negocio, en términos técnicos y de sus oportunidades, y una visión experta del juego, hace 
que en su actuación política (lobby, financiamiento electoral) sea muy tenue la frontera entre la 
contribución a construir instituciones socialmente deseables y la procura oportunista de las 
instituciones que les favorezcan. 
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Parece haber un nexo entre financiamiento irregular de la política (que fue transversal, 
en el caso de SQM), compra de acceso para el lobby parlamentario y la incidencia directa y 
específica de los directivos de las empresas en el texto de las leyes.  Los casos de la Ley de 
Pesca y la última reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, son dos ejemplos 
elocuentes en este sentido. 

Pero aquello del caso SQM que toca el segundo punto planteado por Henderson y 
Ramanna resulta aún más estridente, desde el punto de vista de la legitimidad de lo que 
podemos llamar el "modelo chileno".  Aun cuando los directivos y accionistas de SQM se 
benefician de la credibilidad global del sistema (y ello podría explicar su disposición a cooperar, 
ex post, con las mejoras de gobierno corporativo impuestas por las agencias reguladoras como 
la SEC y Corfo), tienen muy fuertes incentivos para tomar ventajas ex ante de lo incompleto de 
los contratos.  Esta actitud oportunista, que puede ser perfectamente válida en el mercado, 
genera amplias externalidades negativas en la esfera micropolítica. 

Por una parte, el juego al borde de la legalidad fortalece el peso político de las visiones 
anti mercado o anti empresariales.  Piense en el auge de quienes piensan que el litio debe 
nacionalizarse.  Por la otra, estas acciones individuales elevan los costos reputacionales de otras 
empresas; costos que dificultan las gestiones de sus propios desafíos ambientales, laborales o 
sociales. 

En ello radica la externalidad política negativa: la jugada de SQM genera un costo a 
terceros, y esta firma no se hace cargo de este costo.  Por ello es que los gremios empresariales 
(y algunos sectores del gobierno) reaccionaron críticamente frente a la jugada de SQM.  
Porque ellos perciben la relevancia de esta externalidad en el contexto actual, justo cuando 
Alfonso Swett, desde la CPC, y en alguna medida Bernardo Larraín, desde la Sofofa, están 
tratando de instalar en la sociedad una visión más cooperativa, una visión de que las empresas 
y los empresarios han evolucionado hacia conductas social, ambiental y políticamente 
sustentables. 
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