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INFORME GEMINES
N°469
DESTACAMOS
Panorama General
•

El gobierno tiene una oportunidad que le ha caído sin hacer nada para tenerla. Ahora
hay que ver si la aprovecha o no. Por una parte, está el buen resultado del IMACEC de
agosto y la nula inflación de septiembre pero, por sobre todo, el rechazo a la acusación
constitucional a la ministra Cubillos y la realización de las COP25 y la cumbre de APEC
antes de que termine el año,(Pág. N°6).

•

Estos eventos, así como la posible aprobación en el Congreso de las reformas tributaria,
laboral y de pensiones, si todo sale bien, habría que agregar, pueden darle un
importante y positivo impulso para los dos últimos años de gestión y las elecciones
municipales y de gobernadores, en 2020, y las parlamentarias y presidenciales en 2021,
(Pág. N°7).

•

Una de las tendencias más marcadas en los dos últimos siglos en la economía mundial
ha sido el avance de la globalización. Este avance se refleja en la importancia
creciente de los flujos de comercio, en su efecto sobre el crecimiento y en el
mejoramiento relativo de los países emergentes. La continuidad de estas tendencias
está en cuestión por el avance del nacionalismo, las fuerzas anti globalización y
xenófobas, principalmente en los países más desarrollados, (Pág. N°9).

•

Quienes creen que derrotado Donald Trump en las elecciones de noviembre de 2020
(suponiendo que así ocurra), se detienen las tendencias contrarias a la globalización y
se vuelve a un escenario de “business as usual”. No será así. Desgraciadamente, el
oscurantismo llegó para quedarse, lo que queda en evidencia con la posición de los
principales candidatos demócratas a la nominación de su partido para enfrentar a
Trump, frente al tema del comercio internacional, (Pág. N°9 y10).
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Coyuntura Nacional
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•

La caída registrada por el valor exportado a lo largo del presente año guarda estrecha
relación con el menor crecimiento de la economía mundial, y particularmente con la
caída en el nivel del comercio global desde el tercer trimestre del año pasado. En el
caso de las exportaciones de cobre, el efecto sobre el precio se amplifica en la medida
que la producción industrial en las economías desarrolladas anota una caída los últimos
meses, mientras en las economías emergentes, como China, una clara desaceleración,
(Pág. N°16 y 17).

•

Aún se puede sostener que el segundo semestre de este año significó una mejoría
relevante en el ritmo de crecimiento en relación a la primera mitad del año y, lo más
importante, que el próximo año el desempeño será mejor que el actual. Sólo un
deterioro adicional significativo del escenario internacional impediría lo anterior, (Pág.
N°18).

•

Aunque es pronto para sacar conclusiones definitivas, podríamos decir que en el
margen las cifras del mercado laboral registran alguna mejoría. Se observa una gradual
disminución en la tasa de desempleo, una cierta re aceleración en la generación de
puestos de trabajo y un repunte en el crecimiento de las remuneraciones, (Pág. N°20).

•

Hay buenas razones para esperar nuevos y prontos recortes en la Tasa de Política
Monetaria por parte del Banco Central. Las principales, inflación aún baja y la
proyección de brechas de capacidad ociosa en nuestra economía hasta fines del año
2021, según reseña el escenario base del propio instituto emisor, (Pág. N°21).

Comentario Político
•

Se acercan las próximas elecciones, las de
Gobernadores Regionales, que
reemplazarán a los actuales Intendentes quienes deben renunciar esta semana para
poder postular. Si bien varios han enviado señales, no será sino hasta último minuto
cuándo podremos estar seguro de quienes se van, una vez oleados y sacramentados
los necesarios acuerdos a distintos niveles, Y es que se trata de nada menos que
disputar el control de las 16 Regiones del país, decisión puesta hoy en manos de los
ciudadanos, ya no en la decisión del Presidente de turno, (Pág. N°24).

•

Hay una evidente cesión de poder y avance democrático en esto, algo largamente
esperado especialmente desde las regiones porque detrás de ello se espera el
crecimiento de figuras locales, siempre en desventaja frente al nombramiento
centralizado de “afuerinos” más interesados en sus carreras que en el bienestar de una
Región que era simplemente un trampolín es sus respectivas carreras, (Pág. N°24).

•

La comunicación política observa atenta el escenario, entendiendo que las jugadas ya
comenzaron y que todas las acciones de los candidatos tienen un leitmotiv que es la
búsqueda incesante de los votos representados hoy vicariamente por las encuestas,
(Pág. N°24).

•

Un pronóstico prácticamente seguro es que habrá una correlación directa entre el
grado de unidad de la oposición y el resultado que obtenga. Y ese resultado dirá
mucho sobre los nuevos ejes que moverán los votos y las conversaciones que se irán
construyendo, (Pág. N°24).

Temas Especiales
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•
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En las últimas semanas ha crecido el interés por la Ley que penalizaría los delitos contra
el medio ambiente. Existe una real y comprensible demanda ciudadana por una
institucionalidad que reduzca los riesgos ambientales y alinee la conducta de las
empresas con el bienestar social, (Pág. N°30).
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•

Esta demanda de regulación ha encontrado asideros teóricos y empíricos en la reciente
investigación sobre algunos casos emblemáticos de prácticas contaminantes con altos
costos de salud y bienestar humano, (Pág. N°30).

•

La investigación reciente apunta a incrementar los incentivos a la delación de prácticas
irresponsables por parte de empleados, gerentes y directivos de las empresas
contaminantes; al establecimiento de penalidades a los retrasos en los cierres de los
procesos judiciales; y a la asignación de responsabilidades penales individuales,
expresada en sanciones creíbles, como medios para desincentivar las decisiones
gerenciales ambientalmente irresponsables, (Pág. N°31).

1

PANORAMA GENERAL

1.1

¿ÚLTIMA OPORTUNIDAD?

Las últimas semanas han sido mejores para el gobierno, al punto que le otorgan un
espacio que puede ser la base para recuperar la iniciativa y enfrentar la parte final de su
administración con algún liderazgo y mejorando la imagen que se ha instalado en la opinión
pública, de que es temeroso y no se atreve a defender sus ideas por miedo a los resultados en
las encuestas. Esta obsesión con ser querido y que se note en los sondeos de opinión ha
perseguido al Presidente Piñera durante sus dos gobiernos, con malos resultados en el anterior
que, todo lo indica así, se repetirán en el actual si no cambia su actitud de seguidor de la
opinión pública a una de liderazgo.
Es cierto que el Presidente Piñera ha estado dispuesto a correr riesgos, el caso de los 33
mineros atrapados, es un clásico de su gobierno anterior, lo mismo que acoger la asamblea de
la COP25 ahora, pero no es lo habitual y, más bien, parece estar obsesionado con que lo
quieran, algo que a Michelle Bachelet le sale natural y hasta sin buscarlo, pero a él no le resulta.
Y si no le ha ido peor ha sido por la abismante incompetencia de las distintas oposiciones que
enfrenta.
Sin buscarlo y en gran medida por casualidad, los eventos se han encadenado para
que en el trimestre final de su segundo año de gobierno se le presente la oportunidad de
relanzarlo, mejorando las perspectivas de su coalición para las elecciones municipales y de
gobernadores de 2020 y preparar el camino para las parlamentarias y presidenciales de 2021.
En efecto, la derrota de la acusación constitucional contra la ministra Cubillos, la
realización de la COP25 y la reunión de APEC, junto a un sello algo ambientalista que le ha
dado al gobierno y el inesperado repunte en la actividad en agosto, pueden darle el impulso
necesario para lograr lo planteado en el párrafo anterior. El IMACEC de agosto fue
sorprendentemente positivo y, si bien, esto mismo fuerza a ser cuidadosos para no sacarle
demasiado jugo a un dato que, casi con seguridad, tiene un componente transitorio
importante, permite cambiar el escenario de derrotas consecutivas de los meses anteriores, en
que las proyecciones no hicieron más que revisarse a la baja y dejaron al Ministro de Hacienda
mal parado.
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Todos estos eventos permiten al gobierno tener una oportunidad para tomar la iniciativa
y destrabar la reforma tributaria con algunas propuestas audaces, sin necesidad de retirar la
reintegración del sistema, pero sí ofreciendo algunos elementos de compensación más
significativos y progresivos, como la eliminación de la renta presunta, aumento de la
progresividad del impuesto a la renta (segunda categoría), gravar la plusvalía del suelo urbano
y del gasto tributario asociado a la exención de los servicios del pago de IVA, lo que podría,
incluso, permitir bajar la tasa de impuesto corporativo que, claramente, es excesiva.

6

Es bueno recordar al respecto que el sistema tributario de Chile está muy lejos de ser
perfecto. Más bien todo lo contrario y ha mostrado una tendencia a volverse más complejo,
alejándose del ideal de impuestos simples y universales y pocas o ninguna exención. La Tax
Foundation, es una institución independiente sin fines de lucro, radicada en Estados Unidos,
dedicada a realizar investigación sobre temas tributarios que incentiven el crecimiento.
Recientemente, la Tax Foundation publicó su índice internacional de competitividad tributaria
que incluye a 36 países de la OCDE. En este índice se evalúa a los países de acuerdo a 5
indicadores tributarios relacionados con: el impuesto a las empresas, el impuesto a las personas,
los impuestos al consumo, los impuestos a la propiedad y los impuestos a las utilidades obtenidas
en el extranjero por empresas nacionales y viceversa.
En este ranking, Chile se ubica en el lugar 32, superando sólo a Portugal, Italia, Polonia y
Francia. Se ubica en el lugar 30 en el impuesto a las empresas, el 23 en impuestos a las personas,
28 en el impuesto al consumo, 17 en impuestos a la propiedad y 36 en los internacionales. Con
todo, Chile mejoró un lugar respecto de los rankings de 2017 y 2018. Para cada impuesto se
construye un ranking que depende de varios factores, no sólo la tasa impositiva. Chile exhibe
algunas fortalezas en estos indicadores pero, también, muchas debilidades, que se reflejan en
su ubicación final.
El propósito de mencionar este índice es sólo para señalar que el sistema tributario
chileno está muy lejos de ser óptimo (que recaude lo más posible con las menores distorsiones y
costos e incentive, o no perjudique, el crecimiento y la inversión), por lo que es susceptible de
muchas mejoras y perfeccionamientos. Desde esta perspectiva, la reforma tributaria
actualmente en discusión es bastante pobre y podría mejorarse mucho para obtener un mayor
apoyo en el parlamento.
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En lo relativo a la reforma de pensiones, la nueva arista que ha surgido, la exigencia de
poder retirar parte o todos los fondos al momento de jubilar, es una mala idea que ya existe,
para los fondos de libre disponibilidad, que permiten asegurar una pensión mínima al jubilado y
que, se supone, cuenta con otros recursos para sobrevivir en su vejez. Resulta curioso, aunque
no sorprende, que se plantee esta posibilidad que, no solo no contribuye a mejorar las
pensiones, sino que va en la dirección contraria. La creación del “ente” que administrará el 4%
de cotización adicional tiene el mismo problema, ya que habrá que pagarle comisiones, que
no se aplicarían en el caso de que la administración se mantuviera en las AFP. Asimismo, salvo el
4% adicional y la mejora a las pensiones con recursos estatales (para las que califican), hay
poco en esta reforma que tienda a mejorar las pensiones en el largo plazo, aunque es cierto
que algunos de los problemas más relevantes del sistema no tienen una solución clara y simple,
como ocurre con la baja densidad de cotizaciones y el aumento en las expectativas de vida al
jubilar. De todas maneras, si bien la reforma de pensiones no resuelve los problemas del sistema
a largo plazo es un avance, y debería buscarse el camino para lograr su aprobación.
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Más complejo es el tema de la reducción de jornada laboral de 45 a 40 horas. Algo que,
dependiendo de la forma en que se haga, puede tener un impacto negativo muy importante
sobre el mercado del trabajo o uno imperceptible, según los detalles que acompañen la
reducción. Desde luego, gradualidad acompañada de flexibilidad favorecen la última opción y
que el impacto en los salarios no se note mucho. Obviamente, si el crecimiento de la economía
es muy bajo, igual se va a sentir el efecto, pero mucho menos que si se aplica de una vez, en el
corto plazo y sin medidas de flexibilidad. Partimos de la base que lo esencial del proyecto se
aprobará, es decir, la reducción de jornada, ya que parece algo inevitable y el gobierno no se
atreverá a vetar la ley, como ya ocurrió con la de la jibia, bastante menos significativa. Lo
importante es asegurar que su impacto negativo se minimice. Desde esta perspectiva, la
comisión que ha formado el gobierno para revisar el tema parece una buena idea, y podría
salir un proyecto que sea aceptable para todos, aunque no cabe duda que un grupo de
parlamentarios irá siempre por lo máximo, porque su objetivo es destruir la economía de
mercado, no perfeccionarla.
En suma, lo importante es que el gobierno tiene una oportunidad de retomar la iniciativa
a partir de algunos hechos fortuitos y de apostar al éxito de algunos acontecimientos
internacionales como son la COP25 y la reunión de APEC que, evidentemente, podrían fracasar
y no van a faltar los que intenten que ese sea el resultado. Aquí es donde el gobierno debe
mostrar que es competente y capaz para enfrentar estos desafíos adecuadamente. Es
probable que, cuando evaluemos el término del presente año, se pueda anticipar si el gobierno
logrará o no la continuidad por otros cuatro años a partir de marzo de 2022.

Alejandro Fernández Beroš
@Alfb40261031
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Gerente de Estudios
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2

COYUNTURA NACIONAL

2.1

Tema Especial: Comercio y Globalización Asediados

Como lo hemos señalado en otras oportunidades en este informe, la década
transcurrida desde la crisis financiera internacional ha venido acompañada de un
fortalecimiento de las tendencias contrarias a la globalización y la integración económica
internacional. Por el contrario, se han reforzado las tendencias nacionalistas representadas,
entre otros, por Donald Trump, Boris Johnson, Matteo Salvini y Jair Bolsonaro. Al mismo tiempo,
más allá del fortalecimiento de los grupos políticos que promueven el cierre de fronteras a la
inmigración, la libre movilidad de bienes y servicios y la promoción del interés nacional por sobre
el global, así como el rechazo a la noción de que la integración y la globalización generan
beneficios para todos, se ha ido instalando un escenario de hecho, que va a sobrevivir a los
circunstanciales líderes que hoy día promueven esas opciones.
El ejemplo más patente es lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde la
campaña presidencial para las elecciones de noviembre de 2020 ya ha comenzado,
especialmente entre los demócratas, donde encontramos un nutrido grupo de aspirantes a
reemplazar a Donald Trump en la Casa Blanca a partir de enero de 2021. Es sintomático de las
nuevas tendencias, que la mayoría de los candidatos principales a la nominación del partido
demócrata expresa visiones contrarias al libre comercio, tal como se refleja en el cuadro
resumen que sigue.
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CUADRO N°2.1
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En particular, Elizabeth Warren, una de las principales aspirantes a la nominación, ha
señalado explícitamente que el comercio internacional es, para ella, un medio para obtener
beneficios para Estados Unidos, al decir que: “As President, I won’t hand America’s leverage to
big corporations to use for their own narrow purposes — I’ll use it to create and defend good
American jobs, raise wages and farm income, combat climate change, lower drug prices, and
raise living standards worldwide. We will engage in international trade — but on our terms and
only when it benefits American families.”
Es claro, en consecuencia, que las tendencias de los últimos años no son un mal
paréntesis identificado con Donald Trump y los otros cómo él en diversos lugares del mundo, sino
que, por el contrario, marcan el inicio de una nueva tendencia, no obstante que, hasta ahora
al menos, China, Europa y otros países emergentes y desarrollados han manifestado su
renovada confianza en el libre comercio y la globalización. Esto significa, como mínimo, que las
“cadenas globales” se acortarán, toda vez que el riesgo de depender de la producción de
otros países para integrarla en determinados bienes se ha elevado claramente y la estrategia
de mantener inventarios mínimos, se ha vuelto, parcialmente al menos, inviable. Un retroceso en
la globalización, además, amenaza incrementar los riesgos geopolíticos, tal como ocurriera
entre las dos guerra mundiales del siglo XX, aumentando loa posibilidad de conflictos
localizados o amplios.
Considerando lo anterior, nos ha parecido relevante revisar la historia de la globalización
y extensión del libre comercio en los últimos dos siglos, resaltando los beneficios que ha traído a
la humanidad.
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En los últimos dos siglos, el comercio ha crecido notablemente, transformando por
completo la economía global. Hoy se exporta aproximadamente una cuarta parte de la
producción mundial total. Comprender este proceso transformador es importante porque el
comercio ha generado ganancias, pero también ha tenido importantes consecuencias
distributivas. Desde una perspectiva histórica, ha habido dos olas de globalización. La primera
ola comenzó en el siglo XIX y llegó a su fin con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. La
segunda ola comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y aún continúa.
Las transacciones comerciales incluyen bienes (productos tangibles que se envían
físicamente) y servicios (productos intangibles, como el turismo y los servicios financieros). Las
cadenas de producción de estos bienes y servicios son cada vez más complejas y globales.
Según estimaciones recientes, alrededor del 30% del valor de las exportaciones mundiales
proviene de insumos importados. La mayoría de las teorías comerciales en la literatura
económica se centran en fuentes de ventaja comparativa. Estas teorías postulan que todas las
naciones pueden beneficiarse del comercio si cada una se especializa en producir lo que son
relativamente más eficientes en la producción, en función de sus fortalezas. La evidencia
empírica muestra que la ventaja comparativa es realmente relevante; pero no es la única
fuerza que impulsa los incentivos a la especialización y el comercio.
El gráfico que sigue muestra la impresionante expansión del comercio internacional
desde 1800, expresado a precios constantes. Asimismo, es llamativo el estancamiento de las
exportaciones desde la crisis financiera.
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GRAFICO N°2.1

.
Fuente: Federico and Tena-Junguito (2016)

El gráfico que sigue confirma la fuerte expansión del comercio internacional al expresar
la evolución de las exportaciones como proporción del PIB global y así reflejar con mayor
claridad los períodos de expansión y contracción de la globalización, o cuando ella ocurrió con
mayor o menor intensidad.
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GRAFICO N°2.2

Fuente: Fouquin and Hugot (CEPII 2016)
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Más aún, es posible afirmar que hay una correlación positiva entre expansión del
comercio y el crecimiento económico, toda vez que los países con mayores tasas de
crecimiento tienden a ser aquellos que tienen una mayor integración comercial con el resto del
mundo. Esto se aprecia en el gráfico siguiente.
GRAFICO N°2.3

Fuente: : Fouquin and Hugot (CEPII 2016)
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La literatura económica disponible ha demostrado que este resultado no es sólo una
simple correlación, sino que existe causalidad. Entre los posibles factores que aumentan el
crecimiento que provienen de una mayor integración económica mundial se encuentran:
Competencia (las empresas que no adoptan nuevas tecnologías y reducen costos tienen más
probabilidades de fracasar y ser reemplazadas por empresas más dinámicas); economías de
escala (las empresas que pueden exportar al mundo enfrentan una mayor demanda y, en las
condiciones adecuadas, pueden operar a escalas más grandes donde el precio por unidad de
producto es más bajo); aprendizaje e innovación (las empresas que comercian obtienen más
experiencia y exposición para desarrollar y adoptar tecnologías y estándares de la industria de
sus competidores extranjeros.
En este sentido, el bajísimo crecimiento de las exportaciones chilenas desde 2013
debería ser una fuente muy importante de preocupación para las autoridades, ya que será
difícil mejorar el crecimiento potencial y tendencial de la economía del país si no somos los
suficientemente competitivos como para incrementar las exportaciones a tasas altas y ganar
participación mundial. La participación de las exportaciones en el PIB de Chile, junto a la de
otros países, se muestra en el gráfico que sigue más abajo, el que también muestra la reducción
que han experimentado en China, en la medida que la demanda interna por no transables
(servicios) ha crecido junto con el ingreso.
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Es evidente, en todo caso, que no todos ganan con la expansión del comercio aun
cuando, en teoría, los ganadores podrían compensar a los perdedores y quedar todos igual o
mejor que en una economía cerrada. De manera que hay efectos distributivos al interior de los
países que pueden generar tensiones sociales, no obstante que la globalización ha mejorado la
distribución del ingreso entre países, como planteábamos en el tema especial publicado el mes
pasado.
Una característica que ha ido asumiendo el comercio internacional es el creciente flujo
de comercio intra industrial, a diferencia de lo ocurrido en la primera época de globalización
(hasta la Primera Guerra Mundial), en que el comercio era principalmente inter industrial, es
decir, se intercambiaban materias primas por bienes manufacturados. En la actualidad, el
comercio de bienes intermedios explica más de la mitad del comercio, mientras que ha perdido
relevancia (relativa) el de bienes primarios y, en alguna medida, el de bienes finales. Esto revela
la complejidad de las cadenas globales de valor, que hacen muy complejo evaluar el impacto
de un arancel sobre la importación de un producto determinado en el país originador del
gravamen y en el receptor directo.

GRAFICO N°2.4
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Fuente: : Fouquin and Hugot (CEPII 2016)
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Por otro lado es interesante observar cómo ha cambiado a lo largo del tiempo el destino
de las exportaciones chilenas, reflejando la creciente importancia de Asia y la persistente poco
relevancia de América del Sur como mercado para nuestras exportaciones, no obstante la
cercanía geográfica, lo que muestra lo poco abiertas que han sido estas economías siempre.

GRAFICO N°2.5

Fuente: : Fouquin and Hugot (CEPII 2016)
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El grado de apertura al comercio, por otro lado, se visualiza a través de la participación
de la suma de las exportaciones e importaciones sobre el PIB. En los gráficos que siguen, se
presenta la información para 1961 y 2017, que revela con claridad cómo (casi) todos los países
y continentes se han movido en la dirección de una mayor integración.
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GRAFICO N°2.6

GRAFICO N° 2.7

Fuente: World Bank

Un último aspecto a destacar es la creciente importancia del comercio entre
economías emergentes. Casi un 29% del comercio global es entre países emergentes y una cifra
algo superior a esta representa el comercio entre países ricos (cuya definición aparece en la
nota del gráfico). Un 22% de las exportaciones va de países emergentes a los ricos y algo menos
de un 20% (no mostrado en el gráfico) va de los países más ricos a los demás.

GRAFICO N°2.8

Fuente: : Fouquin and Hugot (CEPII 2016)

Alejandro Fernández Beroš
@Alfb40261031
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2.2

Cuentas Externas y Tipo de Cambio: Acusando Recibo del Deterioro Externo

Mes a mes las cifras del Banco Central registran una sostenida caída en el comercio
exterior de nuestra economía. Por un lado las exportaciones, con sólo un par de excepciones,
registran caídas sostenidas en su valor desde septiembre del año pasado, afectadas tanto por
deterioro en el precio como en la cantidad física embarcada. Ello evidentemente guarda
estrecha relación con el menor crecimiento de la economía mundial, y particularmente con la
caída en el nivel del comercio global desde el tercer trimestre del año pasado. En el caso de las
exportaciones de cobre, el efecto sobre el precio se amplifica en la medida que la producción
industrial en las economías desarrolladas anota una caída los últimos meses, mientras en las
economías emergentes, como China, una clara desaceleración.

16

En el caso de las importaciones, registran una caída sostenida desde marzo del presente
año. Esta caída, de hecho, es muy pronunciada y no guarda relación con la trayectoria del
consumo y la inversión interna. La explicación estaría en un alto nivel de sobre stock del
comercio en general, tanto el destinado al consumo de los hogares como aquel más
relacionado con compras de bienes de capital por parte de las empresas. Se agrega el hecho
que el alza registrada por el tipo de cambio, que muchos han pronosticado que sería transitoria,
llevaría a postergar la compra de bienes importados, a la espera de mejores condiciones.
GRAFICO N°2.9
BALANZA COMERCIAL
(PROMEDIO MÓVIL 12 MESES)
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Fuente: Elaborado por Gemines con cifras del Banco Central de Chile.

La probabilidad de un ajuste significativo a la baja en el nivel del tipo de cambio en lo
que resta del año se ve ahora menos probable. Ello dado que el escenario externo, lejos de
mejorar, ha seguido deteriorándose, lo que hace poco probable un repunte en nuestros
términos de intercambio, particularmente en lo referente al precio del cobre. Por otro lado, es
altamente probable que nuestro Banco Central materialice nuevos recortes en su tasa de
política monetaria en los próximos meses (Ver sección Inflación y Política Monetaria en este
informe), lo que en el margen genera un incentivo a la salida de capitales, en la medida que la
baja en tasas de interés en el resto del mundo sea más acotada.
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Sin embargo, tampoco vemos espacio para una depreciación adicional significativa de
nuestra moneda, dado que, en el margen, la situación económica y política interna muestra
alguna mejoría. Efectivamente, las últimas cifras de actividad permiten estimar algún repunte en
el crecimiento tanto para este segundo semestre como para el próximo año, lo que ayuda a
contener cualquier presión al alza para el tipo de cambio. Si a ello agregáramos algunas
señales políticas favorables, como una eventual aprobación de la reforma tributaria y/o la
previsional, sin duda aportaría a mejorar las expectativas empresariales y el desempeño de la
inversión, la que recordemos tiene un importante componente de capital extranjero.
En suma, lo razonable es pensar que el nivel del tipo de cambio se mantendrá en torno
a sus actuales niveles, digamos 720 pesos, en el transcurso de los próximos dos trimestres. Con
todo, evidentemente de producirse un deterioro agudo y pronto en la situación económica
global, podríamos observar una devaluación adicional relevante en dicho lapso de tiempo.

Tomás Izquierdo Silva
@tizquierdosi

2.3

Actividad y Gasto: ¿Reactivación?
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El favorable IMACEC de agosto, con un sorpresivo crecimiento de 3,7 % en doce meses,
fue la primera buena noticia en materia de actividad en mucho tiempo. Permitirá, al menos por
ahora, poner en pausa la tendencia de sostenidas correcciones a la baja en la estimación de
crecimiento para el año y, de repetirse un número favorable en septiembre, incluso confirmar
un quiebre favorable de tendencia.
El buen resultado de agosto se explicaría por el dinamismo del sector servicios, un
repunte en la actividad de la construcción y un aporte positivo del sector externo, con una
caída de importaciones mayor a la de las exportaciones. Sin embargo, si tomamos el último
trimestre móvil del IMACEC, usando la serie desestacionalizada, por ahora no se observa un
cambio de tendencia, con un ritmo de crecimiento para el PIB no minero anualizado de 2,8 %,
muy cercano al registro del segundo trimestre, que anotó un 2,9 % en la misma medición.

18

GRAFICO N°2.10
IMACEC DESESTACIONALIZADO

Fuente:

Elaboración Gemines, con Cifras del Banco Central de Chile.
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¿Qué podría sostener la recuperación en los próximos meses? La inversión,
particularmente en su componente construcción, aportaría a agilizar el crecimiento, toda vez
que tanto en infraestructura como en el sector inmobiliario sigue madurando la cartera de
proyectos, lo que implica mayor valor agregado y efecto multiplicador sobre el resto de la
economía y el empleo. Sin embargo, es clave que ello no sea compensado negativamente por
el consumo de los hogares, para lo cual, una mejoría gradual en el mercado laboral y un mejor
clima político y económico, tanto interno como externo, es muy relevante. Específicamente, es
muy importante que la percepción de estabilidad laboral, que se ha deteriorado a lo largo del
año, muestre una mejoría, de manera de gatillar decisiones de consumo e inversión (compra de
viviendas) de parte de las familias.
No podemos contar con una mejoría en el escenario económico internacional, el que se
mantiene muy incierto y con tendencia al deterioro, pero sí podríamos tener mejores señales
políticas internas. En un escenario optimista, una pronta aprobación de la reforma tributaria por
parte del Senado, sin afectar la esencia del proyecto original, sin duda aportaría a las
expectativas, lo mismo que el rechazo al proyecto de las 40 horas o un claro avance para
consensuar la reforma previsional. Por el contrario, en uno pesimista, con las reformas
emblemáticas estancadas, una compleja discusión del presupuesto y, en el peor de los casos,
una huelga del sector público, que está pidiendo un incremento salarial imposible de cumplir,
generaría un deterioro adicional de expectativas.
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Con todo, aún se puede sostener que el segundo semestre de este año significó una
mejoría relevante en el ritmo de crecimiento en relación a la primera mitad del año y, lo más
importante, que el próximo año el desempeño será mejor que el actual. Sólo un deterioro
adicional significativo del escenario internacional impediría lo anterior.

Tomás Izquierdo Silva
@tizquierdosi

2.4

Empleo y Remuneraciones: ¿Señales Positivas?

Aunque es pronto para sacar conclusiones, podríamos decir que en el margen las cifras
del mercado laboral registran alguna mejoría. Se observa una gradual disminución en la tasa de
desempleo, una cierta re aceleración en la generación de puestos de trabajo y un repunte en
el crecimiento de las remuneraciones.
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Respecto de lo primero, se ha logrado mantener una tasa de desocupación por debajo
de iguales trimestres móviles del año pasado, lo que implica que el importante crecimiento de
la fuerza de trabajo, presionada por la fuerte ola migratoria de los últimos años, ha sido
absorbida por la demanda de puestos de trabajo de la economía. Efectivamente, con el dato
conocido para el trimestre móvil terminado en agosto, se acumulan ya tres meses con niveles
de desempleo por debajo de igual período del año anterior.
Segundo, en el margen la generación de empleo registra una recuperación. El empleo
asalariado, que a junio registraba un magro crecimiento de sólo 0,3 % en doce meses, a agosto
acelera su crecimiento hasta una tasa de 1,7 %. La composición de dicho tipo de empleo, sin
embargo, no es la óptima, toda vez que es el empleo asalariado público en que se muestra
muy dinámico, con una expansión de 8,5 % en doce meses a agosto. El empleo asalariado
privado, en cambio, registra un crecimiento de sólo 0,3 % en el mismo lapso, aunque ello se
compara favorablemente respecto a los dos meses anteriores, en que se registraban caídas.
Con ello, el empleo total mantiene un crecimiento similar al del trimestre móvil inmediatamente
anterior, con un 1,5 % de expansión anual, pero con una mejor composición, toda vez que
desacelera el crecimiento del empleo por cuenta propia y acelera el asalariado.
Por último, las remuneraciones también entregan en el margen información favorable,
en la medida que han acelerado su ritmo de crecimiento nominal en los últimos meses. Como
referencia, en promedio desde abril anotan una expansión de 5,1 %, su mayor ritmo de
crecimiento desde el segundo semestre del año 2017. Si a ello agregamos que la inflación se ha
mantenido contenida, concluimos que se ha registrado una importante mejoría en el
incremento de las remuneraciones en términos reales, lo que junto con la mayor expansión del
empleo, favorece una aceleración en el crecimiento de la masa salarial de la economía Esto
último podría contribuir a un repunte en el consumo de los hogares hacia fines de año.
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GRÁFICO N°2.11
TASA DE DESEMPLEO

Fuente: Elaboración y proyección Gemines, a partir de Cifras del INE.

A nivel sectorial el mayor dinamismo en la generación de empleo se observa en Minería,
EGA (Electricidad, Gas y Agua) y comercio, con tasas de expansión anual de 4,5; 5,3 y 2,8 %,
respectivamente. Por el contrario, se observa destrucción de puestos netos en industria,
agricultura y servicios financieros, con caídas anuales de 6,5; 1,6 y 5,4 %, respectivamente.

Tomás Izquierdo Silva
@tizquierdosi
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2.5

Inflación y Política Monetaria: ¿Más Recortes?

A pesar de los relativamente mejores números de IMACEC para los meses de julio y Agosto,
que dan cuenta de una gradual recuperación en el ritmo de crecimiento, es muy probable que el
Banco Central continúe en su proceso de relajación de la política monetaria en sus próximas
reuniones. Razones, podemos destacar algunas. Primero, pensando en el mandato principal de
nuestra autoridad monetaria, la inflación se ha mantenido en la parte baja del rango meta, incluso
con sorpresas como el IPC de septiembre, que rompiendo la estacionalidad típica del mes, fue
extraordinariamente bajo, con una variación nula. Segundo, probablemente lo más importante, en
el escenario base de proyección del propio Banco Central, la economía chilena mantendría
abierta su brecha de capacidad ociosa hasta fines del año 2021, lo que le permite acentuar algo el
estímulo monetario sin provocar presiones sobre la tendencia inflacionaria.
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Tercero, el panorama económico internacional sigue una tendencia de deterioro, con
revisiones adicionales a la baja en la proyección de crecimiento en la inmensa mayoría de las
economías. Ello, además de impactar negativamente el ingreso de nuestra economía, pequeña y
muy abierta al comercio internacional, llevará a las principales economías del mundo a seguir una
tendencia de mayor relajación monetaria, lo que redunda en tasas de interés a la baja y en
muchos casos aún más negativas, incluso en instrumentos de largo plazo. Dado que nuestra
economía está cada vez más integrada financieramente, quedarían espacios para recortes
adicionales en nuestra tasa de interés, sin que ello se traduzca en presiones devaluatorias excesivas.
Por último, a sabiendas que hay un rezago de al menos seis meses entre un recorte de tasas
y un impacto positivo sobre la demanda agregada, es evidente que si quiere “llegar a tiempo” el
Banco Central tiene que apurar el paso para llegar a su nivel de tasa consistente con el actual
escenario base. Así, aunque ya estamos con una tasa altamente expansiva, del orden de 1%
negativa en términos reales si tomamos el centro del rango meta para la inflación proyectada, si
desea más estímulo aún, debe hacerlo pronto para que su efecto se materialice a tiempo.

GRAFICO N° 2.12
INFLACIÓN TRANSABLE Y NO TRANSABLE
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Fuente: Elaboración Gemines, con cifras del INE.
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Dicho lo anterior, algunas consideraciones. Primero, el que hasta ahora el efecto de presión
al alza sobre el tipo de cambio de los recortes en nuestra tasa de política monetaria (TPM) no se
haya traducido en mayor presión inflacionaria, no significa que ello no suceda en los próximos
meses. La principal razón que explicaría un mayor rezago entre la devaluación y mayor inflación de
bienes importados, es que en general el comercio estaba con un importante nivel de sobre stock
de productos, que en su momento fueron adquiridos con un dólar bastante más bajo. Es probable
que para fines de año y, sobre todo, durante el primer semestre del próximo, los precios de bienes
importados recojan el impacto del alza en el tipo de cambio.
Segundo, no hay que hacerse muchas expectativas del efecto reactivador de la demanda
de recortes adicionales en la TPM, toda vez que las tasas de mercado, tanto a corto, mediano
como largo plazo, ya se ubican en niveles históricamente bajos, y recortes adicionales en la TPM, no
impactarán en forma significativa las decisiones de consumo y/o inversión.

Tomás Izquierdo Silva
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@tizquierdosi
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3

COMENTARIO POLÍTICO

3.1

Gobernadores al acecho

Ya habíamos comentado como se acercaban las próximas elecciones, las de
Gobernadores Regionales, que reemplazarán a los actuales Intendentes quienes deben
renunciar esta semana para poder postular. Si bien varios han enviado señales, no será sino
hasta último minuto cuándo podremos estar seguro de esos nombres, (los que se van,
seguramente para postular al parlamento el próximo año) una vez oleados y sacramentos los
necesarios acuerdos a distintos niveles. Por muchas razones, no es una elección nada sencilla
para los incumbentes: partidos, coaliciones, alianzas y candidatos.
Y es que se trata de nada menos que del control de las 16 Regiones del país, decisión
puesta hoy en manos de los ciudadanos, ya no en la decisión del Presidente de turno. Se trata
del Gobierno local de millones de personas, que pueden quedar bajo la dirección de la
oposición (o del Gobierno). Y esto es algo que por primera vez ocurre en nuestra historia. Y
ocurre además bajo circunstancias como:
•

Altos indicadores de abstención.

•

Pésima imagen de la política y los políticos.

•

Bajo conocimiento de las responsabilidades del cargo.

•

Bajo conocimiento de las atribuciones del cargo.

•

Baja percepción de la utilidad del cargo.

•

Bajísimo conocimiento de los candidatos.

•

Enrarecido panorama político
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Cesión de poder
Hay una evidente cesión de poder y avance democrático en esto, algo largamente
esperado especialmente desde las regiones porque detrás de ello se espera el crecimiento de
figuras locales, siempre en desventaja frente al nombramiento centralizado de “afuerinos” más
interesados en sus carreras que en el bienestar de una Región que era simplemente un
trampolín es sus respectivas carreras (lo que probablemente seguirá igual, pero con alguien de
“la casa”).
Y una vez cumplido el logro de estarcen la papeleta del próximo año, los candidatos se
convertirá en figuras públicas (aun los que ya lo son) por lo que tendremos automáticamente
más jugadores en la política, obviamente con más relevancia para los que salgan elegidos.
Pero siempre habrá cargos de consuelo y tiempo para llenarlos. Voluntarios para ese recambio
quedarán disponibles en todo Chile.
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Por otro lado se entrega a los partidos el nombramiento de los candidatos, de donde
saldrá al elegido, bajos sus lógicas internas, bajo las que han demostrado muy poco de
preocupación real por los representados, sino más bien de sus propias cuotas de poder. Esto es
parte de la política de baja calidad a la que tenemos que combatir, Esperemos que teniendo
que rendir a quienes ven más día a adía y que los evaluarán en cada elección esto mejore; al
menos hasta que tengamos una real accountability ciudadana, una necesidad cada vez más
urgente.
Si lo son importantes para los candidatos, más representan para nuestro modelo de
partidos, pactos y alianzas, algunas aun haciendo sus primeras armas en la realidad de las
urnas, donde (como se suele repetir) se habla en prosa y no poesía. La nueva realidad, el mapa
electoral modelo 2019 se enfrenta -a lo más- a su segunda elección y con diversos escenarios
territoriales y actores. Dado esto, la posibilidad de resultados inesperados o sorpresivos abre el
escenario a la incerteza de los pronósticos.
Comunicación política
La comunicación política observa atenta el escenario, entendiendo que las jugadas ya
comenzaron y que todas las acciones de los candidatos tienen un leitmotiv que es la búsqueda
incesante de los votos representados hoy vicariamente por las encuestas, cuando se encuentre
con extrañas alianzas, sorpresivos afectos, renacimiento de temas o adhesiones a causas con
reciente data, endurecimiento de discursos, hay que preguntarse siempre a quienes les está en
ese momento hablando la candidatura. Esperemos que las palabras ya no se las lleve tan
fácilmente el viento porque la ciudadanía exigirá cada vez más responsabilidad con las
promesas.
Un pronóstico prácticamente seguro es que habrá una correlación directa entre el
grado de unidad de la oposición y el resultado que obtenga. Y ese resultado dirá mucho sobre
los nuevos ejes que moverán los votos y las conversaciones que se irán construyendo. Por otro
lado, el Gobierno y su sector probablemente seguirán manejando el mágico pegamento del
poder para ordenar sus filas.
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Hay preguntas que deben ir siendo resueltas a través de los votos, y los escenarios
locales y regionales son ideales para ello, Será relevante el tema Cambio Climático, por
ejemplo ¿Adónde se irán los votos jóvenes? ¿Cuál será la participación de mujeres entre las
candidaturas? Y la pregunta quizás más relevante y donde se definirán muchos ganadores,
¿Cuánto será la participación electoral y su distribución territorial?
Y no olvidemos que en dos años, se vienen las Presidenciales y Parlamentarias, es decir
se licita todo el poder.
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ANEXO:

Elección democrática de gobernadores regionales/Eliminación de Intendentes.
(RESUMEN)

¿Qué es el Gobierno Regional?
Es el organismo encargado de la administración superior de cada región, que tiene por
objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región.

¿Quiénes conforman el Gobierno Regional?
El gobierno regional está constituido por un gobernador regional y el consejo regional.
Tanto los consejeros como el gobernador regional son elegidos por sufragio universal y votación
directa.

¿Qué es el Gobernador Regional?
El Gobernador Regional es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional. Preside el Consejo
Regional. Debe coordinarse con los demás órganos y servicios públicos. Le corresponde
también la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependen
o se relacionan con el Gobierno Regional.
Además, debe asignar los recursos del o de los programas de inversión del Gobierno
Regional, de los programas de inversión sectorial de asignación regional y aquellos que
corresponda en virtud de transferencias de competencias que haga el Presidente de la
República.

¿Cuáles son las funciones del gobernador regional?
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El gobernador regional tiene entre otras funciones:
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•

Formular políticas de desarrollo de la región, considerando las políticas y planes
comunales respectivos.

•

Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes
regionales de desarrollo y sus modificaciones.

•

Someter al consejo regional el proyecto de presupuesto del respectivo gobierno
regional.

•

Representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, pudiendo ejecutar
los actos y celebrar los contratos de su competencia o los que le encomiende el
consejo.

•

Nombrar y remover a los funcionarios que la ley determine como de su confianza.

•

Velar por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa.

•

Coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos que
dependan o se relacionen con el gobierno regional respectivo.

•

Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, el plan regional de
ordenamiento territorial, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales,
comunales y seccionales y los planos de detalle de planes reguladores
intercomunales.

•

Presidir el consejo regional.

•

Convocar al consejo regional y disponer la citación a las sesiones.

¿Cómo se elige el Gobernador Regional?
El gobernador regional es elegido por sufragio universal, en votación directa. Resulta
electo el candidato a gobernador regional que logre la mayoría de los votos válidamente
emitidos, es decir, excluyendo los blancos y nulos. Esa mayoría debe ser al menos de un 40% de
los sufragios válidamente emitidos. Si hay más de dos candidatos y ninguno logra el 40% de los
votos válidamente emitidos, hay una segunda vuelta entre los dos más votados.
Dura cuatro años en el ejercicio de
consecutivamente sólo para el período siguiente.

sus

funciones.

Puede

ser

reelegido

¿Cómo fiscaliza el Consejo Regional?
El Consejo Regional fiscaliza los actos del gobierno regional. Tiene facultades para
desarrollar las siguientes actividades:

a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto conforme de un tercio de
los consejeros regionales presentes, los que se transmitirán por escrito al
gobernador regional, quien deberá dar respuesta fundada dentro de treinta
días.
b) Disponer la contratación de una auditoría externa que evalúe la ejecución
presupuestaria y el estado de situación financiera del gobierno regional, facultad
que sólo podrá ejercerse una vez al año.
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c) Encargar auditorías internas al jefe de la unidad de control en materias
específicas.
d) Solicitar que el gobernador regional dé cuenta en una sesión especial de alguna
materia específica.
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¿No habrá Intendentes?
Se acaba la figura de los Intendentes. En su reemplazo, se crea el cargo de delegado
presidencial regional, como representante del Presidente de la República en la Región.

¿Qué es el delegado presidencial regional?
El delegado presidencia regional ejerce el gobierno interior de cada región. Es el
representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su
jurisdicción. Será nombrado por el jefe del Estado y se mantendrá en sus funciones mientras
cuente con su confianza.
Le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos
creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región,
que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio, entre
otras funciones establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración
Regional.

¿Qué funciones tendrá el delegado presidencial regional?
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La Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional establece entre
otras funciones:
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•

Dirigir las tareas de gobierno interior en la región, de conformidad con las
orientaciones, órdenes e instrucciones que le imparta el Presidente de la
República directamente o a través del Ministerio del Interior.

•

Velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden
público y resguardo de las personas y bienes.

•

Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en
conformidad a la ley.

•

Mantener permanentemente informado al Presidente de la República sobre el
cumplimiento de las funciones del gobierno interior en la región.

•

Efectuar denuncias o presentar requerimientos a los tribunales de justicia,
conforme a las disposiciones legales pertinentes.

•

Ejercer la coordinación, fiscalización o supervigilancia de los servicios públicos
creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa, que operen
en la región, y que dependan o se relacionen con el Presidente de la República
a través de un Ministerio.

•

Proponer al Presidente de la República una terna para la designación de los
secretarios regionales ministeriales.

•

Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de
emergencia o catástrofe.

Fuente : BCN
Resumen: Elaboración Propia

Guido Romo Costamaillère
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@guidoromo
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4

TEMA ESPECIAL

4.1

Gerentes con incentivos a contaminar y legislación sobre delitos contra el medio
ambiente.

En las últimas semanas ha sonado mucho el tema de la penalización de los delitos
contra el medio ambiente. En un editorial del 20 de agosto, El Mostrador señalaba: "La ausencia
de delitos medioambientales es, tal vez, una de las principales deudas sociales, políticas y de
desarrollo que tiene el país." El domingo 13 de octubre, La Tercera publicó un reportaje sobre
cómo la agenda empresarial se ha volcado a conocer los detalles del proyecto de Ley que
actualmente se discute en el Senado, el cual propone penas de cárcel y pecuniarias para
conductas basadas tanto en la intencionalidad como en la negligencia o imprudencia.
Antes de abordar la discusión de los detalles de la Ley, es necesario entender el origen
micropolítico de esta: existe una real y comprensible demanda ciudadana por una
institucionalidad que reduzca los riesgos ambientales y alinee la conducta de las empresas con
el bienestar social. Esta demanda de regulación ha encontrado asideros teóricos y empíricos en
la reciente investigación sobre algunos casos emblemáticos de prácticas contaminantes con
altos costos de salud y bienestar humano. Para ilustrar esto, quiero hacer referencia a un papel
de trabajo titulado "Is pollution value-maximizing? The Dupont case?", escrito por Roy Shapira y
Luigi Zingales, y publicado por el NBER en 2017.
El Caso Dupont
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El trabajo de Shapira y Zingales se enfoca en la serie de juicios enfrentados por la
empresa Dupont, por las emisiones de un gas tóxico llamado C8, insumo para la producción de
Teflón. Algunas mediciones muestran que, entre los años 1951 y 2003, Dupont habría arrojado al
ambiente alrededor de 770 toneladas de C8, contaminando el agua ingerida por alrededor de
70.000 personas. En el año 2012, un panel de científicos independientes publicó resultados que
señalaban que las emisiones de C8 por parte de Dupont eran la fuente de varias
enfermedades, que incluían dos tipos de cáncer y problemas en la tiroides.
Uno de los elementos más llamativos del trabajo de Shapira y Zingales, es que muestra
que desde 1984 Dupont pudo haber realizado inversiones para la mitigación de las emisiones de
C8, que el costo de esta mitigación representaba menos del 2% del beneficio asociado con la
producción de C8, y que sin embargo la empresa decidió producir sin ninguna medida de
mitigación, ocultando información clave.
Los autores entonces analizaron la decisión de Dupont bajo la teoría económica de la
disuasión del crimen, desarrollada por Gary Becker. Esta última plantea que la conducta
criminal se lleva adelante por un individuo cuando el beneficio de esta supera a la pena
esperada (la probabilidad de captura multiplicada por la suma de los costos legales y
reputacionales del daño generado).
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Bajo este marco, Shapira y Zingales encuentran: (a) que la emisión irresponsable de C8
sería una decisión maximizadora del valor de los accionistas siempre que la probabilidad de
captura fuese menor que 19%; y (b) que en el momento en que la gerencia toma la decisión de
contaminar sin mitigación la probabilidad ex-ante era menor que 19%, y por tanto contaminar
sin mitigación resultaba "óptimo" desde el punto de vista de los accionistas. Con este análisis, y
considerando la posibilidad de las empresas de incidir en la reducción de la probabilidad de
captura, los autores desechan la hipótesis de que la conducta de Dupont haya obedecido a
problemas de agencia entre gerentes y accionistas o fallas de gobierno corporativo.
Cuando analizan las razones por las que la institucionalidad falló en desincentivar a
Dupont de esta conducta irresponsable, los autores encuentran una serie de explicaciones que
vale la pena considerar en detalle:
I.

El valor presente de la amenaza de las multas se diluye en la medida en que los
procesos judiciales se extienden en el tiempo, y se amplía el período entre la
definición de multas y el momento del pago efectivo de estas;

II.

Vacíos institucionales facilitan la existencia de una puerta giratoria entre los
funcionarios de las agencias reguladoras y las empresas que generan emisiones y
contaminantes, lo cual estimula los problemas de "captura del regulador";

III.

Debido a los períodos en que pueden extenderse los procesos judiciales, ni los
gerentes ni las empresas enfrentan costos reputacionales relevantes, que
pudieran disuadirlos de incurrir en conductas irresponsables; y

IV.

Para el regulador, toma mucho tiempo, a veces décadas, la acumulación de
evidencia sobre los efectos de determinados productos sobre la salud de las
personas, mientras que la empresa suele tener más temprano datos sobre los
efectos de sus productos, pero tiene grandes incentivos a mantenerlos como
información secreta.

Conclusiones
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Para cerrar el análisis, Shapira y Zingales proponen algunas soluciones para corregir los
incentivos a la conducta irresponsable de los gerentes y directivos, las cuales pudiesen ser un
punto de referencia para la afinación de la Ley que penalizaría los delitos contra el medio
ambiente.
En primer lugar, los autores proponen incrementar los incentivos a la delación de
prácticas irresponsables, y a la filtración de información privada sobre los costos sociales de la
actividad empresarial por parte de empleados, gerentes y directivos de las empresas
contaminantes. En particular, se recomienda el uso de mecanismos para recompensar
financieramente a los delatores, tal como se han usado en los Estados Unidos en casos de
evasión tributaria y de fraude corporativo.
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En segundo lugar, los autores proponen el establecimiento de penalidades a los retrasos
en los cierres de los procesos judiciales, sugiriendo el uso de altas tasas de interés para
capitalizar los daños ambientales acumulados por las empresas. Acortar la extensión temporal
de los procesos judiciales es algo socialmente deseable, para los cual pueden usarse incentivos
específicos.
Finalmente, los autores insisten en la asignación de responsabilidades penales
individuales, expresada en sanciones creíbles, como un medio para desincentivar las decisiones
gerenciales ambientalmente irresponsables.
Quizá estas propuestas de Shapiro y Zingales puedan ayudar al diseño de instituciones
que sean efectivamente disuasivas de muchas conductas y decisiones gerenciales que son
irresponsables con el medio ambiente.

Pavel Gómez
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