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INFORME GEMINES 
N°461 

DESTACAMOS 

Panorama General 

 El presente año se presenta complicado para la actividad económica del país, no tanto por el 
escenario internacional que, sin duda, exhibe una complejidad importante, sino porque se 
requiere una aceleración significativa en el crecimiento, desde los muy débiles del segundo 
semestre de 2018, para que sea posible alcanzar un crecimiento en torno a 3,5% o más.  (Pág. 
N°6). 

 No hay dudas respecto a que la inversión colaborará con el proceso de recuperación de la 
actividad, pero es el comportamiento del consumo el que decidirá el resultado de crecimiento 
de 2019.  El crecimiento del PIB seguramente se ubicará por debajo de 3,0% en el primer 
semestre, por lo que se requiere más de 4,0% en la segunda mitad del año para alcanzar la 
meta.  (Págs. N°6 y N°7). 

 La polémica en torno a las cifras de empleo pone de manifiesto no solo la necesidad de que el 
INE sea autónomo y tenga recursos suficientes para desempeñar su labor, sino que, además, 
deber modernizar y poner al día el conjunto de estadísticas que provee, tanto en su forma de 
cálculo (las encuestas deberían perder importancia), como en la frecuencia de su publicación 
y la producción de nuevos indicadores.  (Págs. N°6 y N°7). 

 Las leyes de la jibia y corta del sector pesquero, son ejemplos de cambios legales que tienen 
por objeto la destrucción de la actividad industrial en el sector.  Resulta incomprensible que el 
gobierno apoye estas propuestas que tendrán un impacto negativo en varias regiones del 
país.  (Págs. N°7 y 8). 

 La nueva canasta del IPC trajo una sorpresa inesperada.  La inflación anual bajó por 
secretaría.  El INE utilizó las variaciones mensuales de la canasta antigua, pero aquella en 12 
meses de la canasta nueva.  No parece lógico.  El INE debería dar una explicación y también 
el Banco Central respecto a cómo evalúa los riesgos inflacionarios y, por lo tanto, cuál es la 
perspectiva de la TPM en los próximos meses.  (Págs. N°8 y N°9). 

Coyuntura Nacional 

 Un análisis detallado de las exportaciones chilenas, realizado por el FMI, muestra una 
tendencia gradual a la diversificación de las mismas, reduciendo la importancia de las mineras 
y situando a Chile en el promedio latinoamericano en cuanto a concentración exportadora.  
Sin embargo, la sofisticación de las exportaciones nacionales es baja, en términos absolutos y 
comparativos con el resto de la región.  La ventaja comparativa en materias primas no 
combustibles es significativa, pero ha tendido a reducirse en el tiempo, mientras mejora en 
otras categorías de productos, pero su desarrollo no ha sido todo lo importante que se podría 
predecir a partir de la estructura exportadora histórica.  Hay diversas políticas que pueden 
ayudar a diversificar la estructura exportadora de Chile en el futuro.  (Págs. N°10 a 12 y N°14 a 
16). 
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 El tipo de cambio debería corregir su nivel a la baja, en la medida que el escenario externo 
mejore, principalmente vinculado a un acuerdo en materia comercial entre Estados Unidos y 
China.  (Pág. N°16). 

 El crecimiento el presente año se situaría en un rango entre 3,5% y 4,0%, impulsado 
principalmente por la mantención de un alto dinamismo en la inversión.  Si observamos una 
mejoría en el escenario externo en los próximos meses, es factible alcanzar el techo de dicho 
rango.  (Pág. N°18). 

 A partir de fines de marzo se comenzarían a publicar cifras revisadas para el mercado laboral.  
La corrección, con efecto retroactivo, significaría que tuvimos mayor crecimiento de la Fuerza 
de Trabajo, de la ocupación, y una menor tasa de desocupación.  (Págs. N°19 y N°20). 

 Las perspectivas sobre crecimiento e inflación permiten pensar que el Banco Central dará una 
señal de postergar próximas alzas en la TPM, probablemente, hasta el segundo semestre del 
año.  Considerando la probable evolución de las tasas en Estados Unidos, la marcha de la 
economía mundial y los nuevos antecedentes internos, lo más probable es que no haya más 
que un alza en la TPM de aquí a diciembre.  (Págs. N°21 y N°22). 

Comentario Político 

 Los incendios forestales de este verano por el Sur y lluvias por el Norte develaron lo que las 
tragedias de ese nivel (catastrófico, nacional, devastador) suelen hacer.  Por un lado, el grado 
de preparación de un país para enfrentarlas y por otro el temple de su gente frente a la 
naturaleza.  Sobre lo segundo, sólo cabe decir que los afectados siguen colocando la fuerza y 
resistencia que desde nuestra comodidad no podemos entender ni dimensionar.  (Pág. N°23). 

 Debiéramos desarrollar y exportar tecnología tanto preventiva como de combate, soluciones 
de punta y conocimiento sobre el tema, ser los mejores del mundo.  No hay ingeniería de 
calidad, creatividad ni know how en Chile?  Claro que sí, y es toda una industria que 
podríamos generar con mucho terreno ya ganado.  (Pág. N°23). 

 Tomemos estas amenazas como una oportunidad e impulsar como Estado este conocimiento 
dolorosamente adquirido.  No olvidemos que el cambio climático llegó para que quedarse 
con efectos que se están presentando pero con muchos aún desconocidos.  (Pág. N°23). 

 El formato o diseño de los partidos como está hoy, va destinado al fracaso.  Las coaliciones se 
desintegrarán y se construirán nuevos de participación política.  Más que un análisis político, es 
la vieja teoría de Darwin y la capacidad de adaptarse de lo que estamos hablando.  Este 
andamiaje ya no soporta una sociedad que está en pleno cambio, con la tecnología 
generando nuevas e impensadas formas de relacionarse, donde temas como la 
instantaneidad, horizontalidad y transparencia serán centrales.  (Pág. N°23). 

 Con la información disponible para segmentos cada vez mayores de población, que pueden 
opinar y conectarse con todos por igual, habrá que evolucionar para no morir.  Los líderes 
están al alcance de la mano (celular mediante) y el poder tendrá otros contrapesos.  (Pág. 
N°23). 

 Los partidos tradicionales parecen no tener “juventudes” que los lideren y la inercia que traen 
no es viable a largo plazo.  Sus “marcas” están destruidas, tanto interna como externamente 
sus respectivos “valores de marca” deben ser bastante bajos.  (Pág. N°23). 
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 Cómo resumir lo que piensa la gente de los partidos y los políticos profesionales en general?  
Trate de pensar en una (sólo una) palabra amable que alguien podría decir sobre ellos y 
entenderá lo profundo de la crisis.  (Pág. N°23). 

 Esto se demuestra muy claramente cuando movimientos ciudadanos lideran la energía social 
encausando temas desde ambientales, pensiones, rechazos a los abusos, defensa del agua, 
derechos de minorías y otros.  (Pág. N°24). 

 El Gobierno inició el año con una tormenta en La Araucanía con el crimen de Camilo 
Catrillanca, más otros temas que sin ser su responsabilidad terminaron afectando su imagen 
con lo de Lago Ranco por ejemplo.  Sin embargo, el Gobierno parece haber tomado el toro 
por las astas y recuperado el control.  Cada día que pasa es un día ganado por el Gobierno 
que comenzó a controlar la agenda de la conversación pública e incorporando hábilmente 
otros temas.  (Pág. N°24). 

 Sólo repetiré este concepto, ya comentado en otros análisis: si hay algo que no existe en lo 
que estamos llamando oposición es un Proyecto de futuro.  Uno que haga sentido a la 
ciudadanía sobre lo que haría por el país en el caso de llegar al Gobierno.  (Pág. N°24). 

Temas Especiales 

 El 6 de febrero estalló la noticia del vídeo en el que Matías Pérez Cruz expulsaba a tres mujeres 
que descansaban a orillas del Lago Ranco.  En cuestión de horas, se desató la tormenta 
perfecta: críticas, funas, memes e interpelaciones transversales a la actuación de Pérez Cruz.  
(Pág. N°25). 

 Desde el punto de vista del análisis extramercado o micropolítico, es interesante reflexionar 
sobre dos aspectos clave alrededor de este caso.  El primero tiene que ver con las 
concepciones, habilidades y maneras de relacionarse de los líderes empresariales.  El segundo 
se refiere a la naturaleza de las redes sociales, a la manera como fluye la información hoy día y 
se viralizan las opiniones.  (Pág. N°25). 

 La elección no está entre automatización o no automatización, sino entre usar la tecnología 
para crear prosperidad compartida o más concentración de la riqueza.  (Pág. N°27). 
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1 PANORAMA GENERAL 

1.1 Difícil Camino para 2019. 

El escenario externo se ha ido complicando al menos desde fines de 2017, pero 
crecientemente durante el año pasado, lo que se ha traducido en niveles de incertidumbre 
inéditos desde, al menos, 1997 según se desprende del Índice de Incertidumbre Global.  No 
obstante lo anterior, los riesgos parecen estar acotados. 

Si se concreta el peor escenario del Brexit (salida de la UE sin acuerdo), los efectos serán 
acotados ya que es un resultado que está internalizado en lo esencial.  Lo positivo del Brexit es 
que ha sido tan traumático para el Reino Unido que nadie más querrá tratar de replicar una 
estupidez semejante (salvo algunos catalanes).  En un mundo que se está volviendo 
crecientemente nacionalista y xenófobo, el Brexit evitará algunas fuerzas centrífugas. 

La guerra comercial de Estados Unidos con China también debería mantenerse en 
rangos acotados, aunque es probable que haya avances y retrocesos y, con los primeros, que 
la atención de Estados Unidos se vuelque hacia el otro gran “abusador” del comercio: la Unión 
Europea, los daños de largo plazo para la economía mundial serían acotados.  El crecimiento 
de China, por otro lado, aunque desacelerándose gradualmente, no debería experimentar un 
frenazo significativo. 

Además, el cambio de tendencia en la valoración del dólar, debilitándose respecto de 
las principales monedas del mundo, debería mantenerse todo el año, beneficiando a los 
precios de las materias primas y a nuestra moneda.  Todo esto en un escenario de liquidez 
internacional que seguiría siendo abundante, aunque reduciéndose más lentamente a lo 
esperado a fines de 2018. 

Los riesgos geopolíticos (Siria, Irán, Turquía, Rusia, etc.), por otro lado, seguirán presentes y 
son impredecibles. 

Así, un escenario externo que se deterioró claramente durante el año pasado, debería 
estabilizarse en 2019 y, tal vez, mejorar un tanto durante el año. 

El partido de nuestra economía, en definitiva, se juega de local y, en consecuencia, el 
resultado depende de nosotros.  Es cierto que el partido comienza en condiciones complejas, 
ya que el año pasado terminó mal y pidiendo la hora. 

El crecimiento anualizado del segundo semestre fue de apenas 1,9% y no hizo nada más 
que desacelerarse durante este periodo (en realidad, durante todo el año).  Con todo, el año 
cerró en 4,0% con lo justo, gracias al anómalo resultado de noviembre (3,1% en 12 meses y 
+1,2% desestacionalizado mensual) y no obstante que diciembre resultó bastante malo (2,6% en 
doce meses y -0,7% desestacionalizado mensual). 

Lo que suceda durante el año, desde una perspectiva estadística, estará influido por la 
velocidad de la recuperación.  Hablamos de recuperación porque la información trimestral 
indica que está ocurriendo, con un crecimiento entre octubre y diciembre de 3,4% anualizado, 
claramente en alza luego de ubicarse casi en 0% en el trimestre terminado en agosto de 2018. 

Aun así, lo más probable es que, en el primer semestre de este año el crecimiento se 
ubique bajo 3,0% respecto de igual período de 2018 (cifras sin ajustar), de manera que, para 
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llegar a fin de año con una expansión de 3,5% o más, se requiere un crecimiento superior al 4,0% 
en el segundo semestre.  Esto parece factible, pero no será fácil y habrá que pelear contra el 
escepticismo y las expectativas permanentemente. 

Desde una óptica más analítica, lo que se necesita para alcanzar un crecimiento como 
el planteado en el párrafo anterior, se requiere que la inversión continúe con una sólida 
expansión y crezca por sobre el 7,0% (mejor sobre el 8,0%), lo que parece bastante probable. 

El factor clave será el consumo.  Si éste repunta desde los modestos niveles de 2018, el 
objetivo se puede alcanzar pero, para que el consumo se acelere con claridad es necesario 
que mejore el mercado del trabajo y lo haga luego. 

Respecto del mercado del trabajo.  Puede ser cierto que las cifras del INE están 
desalineadas con la realidad, pero es evidente que más allá de lo que sobre o le falta a las 
estadísticas del mercado laboral, éste no muestra mucho dinamismo, lo mismo que las 
remuneraciones (aún después de su pronunciada revisión).  Si no fuera así no se podría explicar 
la debilidad del consumo.  Aquí es donde se jugará el partido del crecimiento del año. 

1.2 Una Breve Reflexión Sobre el INE. 

Aprovechando el comentario sobre el mercado del trabajo.  No sólo es imprescindible 
que el INE se transforme en una entidad autónoma sino que, además cuente con recursos 
económicos suficientes para transformarse en una institución estadística del siglo XXI.  Hay 
evidencia internacional clara respecto a que las encuestas, la base de la mayor parte del 
proceso de generación de estadísticas, son hoy día insuficientes. 

Tanto porque la tasa de respuesta exhibe una tendencia declinante en el tiempo, lo que 
afecta la confiabilidad y relevancia de los datos que se obtienen de ellas, como porque la 
revolución tecnológica está imponiendo nuevos requisitos de información, frecuencia y 
protección de datos. 

No sólo es necesario que el INE-XXI utilice para la generación de estadísticas las 
encuestas y los datos administrativos que se han puesto de moda en el caso del mercado del 
trabajo, sino que en muchos otros ámbitos (salud, migraciones, población, consumo, etc.) y que 
esté en condiciones de incorporar datos de fuentes electrónicas, integrar datos de diversas 
fuentes y publicarlos con mayor frecuencia que la habitual periodicidad mensual o trimestral. 

1.3 Destrucción de la Pesca Industrial. 

La aprobación de la “Ley de la Jibia”, que establece la única forma en que podrá ser 
extraída es utilizando potera o línea de mano como aparejo de pesca y prohíbe cualquier otro 
tipo de arte o aparejo de pesca es irracional. 

Esto no sólo constituye una discriminación en contra de la pesca industrial y en favor de 
la artesanal, sino que congela la tecnología de pesca, frenando el cambio tecnológico (a 
menos que una nueva ley apruebe su uso) y provoca una evidente reducción de la 
productividad en esta actividad. 
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Esta ley es equivalente a que, en el siglo XVIII el parlamento inglés hubiera prohibido la 
fabricación industrial de textiles, validando sólo las tecnologías artesanales para proteger la 
actividad de estos gremios y destruyendo en su origen la revolución industrial. 

El caso de la Ley de la Jibia es incluso más absurdo, porque esta actividad pesquera no 
implica una competencia entre los artesanales y los industriales que lleve a la desaparición del 
menos eficiente, como de hecho ha sucedido hasta ahora y, la desaparición de la pesca 
industrial, si ocurre, puede llevar a una disminución del poder comprador para procesar la jibia si 
la actividad se vuelve menos rentable y poco competitiva. 

Algo similar sucede en la pesca de otras especies, donde hay una estrecha 
cooperación entre los pescadores artesanales y los industriales, como ocurre en el norte, donde 
la pesca industrial coopera con la artesanal, con financiamiento del capital de trabajo, cesión 
de cuotas y otras. 

La “Ley Corta de Pesca” también daña la actividad industrial al quitarle valor a las 
cuotas de pesca que, ahora, no serían renovables, debilitando los derechos de propiedad y la 
certeza jurídica necesaria para realizar inversiones.  Este proyecto no sólo va contra las 
recomendaciones de la OECD al respecto, sino que contra toda la evidencia y práctica 
internacional reconocida. 

Independientemente de cuáles sean los motivos por los que el gobierno ha apoyado 
estos proyectos, resulta inconcebible que se esté apoyando la destrucción o, al menos, 
deterioro, de una actividad económica muy relevante para algunas regiones del país. 

1.4 Bajando el IPC por Secretaría. 

El cambio en la canasta del IPC y de su año base de 2013 a 2018 ha traído una 
inesperada sorpresa.  La variación en doce meses se redujo de 2,6% en diciembre a 1,8% en 
enero según al INE, lo que fue refrendado por el Banco Central que ha publicado esta misma 
información en su sitio web. 

¿De dónde surge la sorpresa?  La nueva canasta del IPC, promedio 2018=100, está 
calculada desde enero de 2018 y, si se mide la variación en doce meses con el dato de enero 
de este año, efectivamente da 1,8% como se ha publicado, pero esto implica que las 
variaciones mensuales durante 2018 son diferentes a las conocidas durante el año pasado y, de 
hecho, para el período febrero-diciembre son menores que aquellas que se utilizaron para 
calcular la variación de la UF ¿Significa esto que hay que recalcular la UF retroactivamente?  
Por supuesto que no, sería absurdo y un caos enorme. 

Por otro lado, el INE, en su sitio web, publicó una serie empalmada con la nueva base, 
que respeta las variaciones mensuales y anuales conocidas hasta hace solo unos pocos días y 
que lleva a la conclusión lógica y consistente que la inflación en doce meses a enero es de 
2,2%.  La aritmética es simple: el IPC de enero de este año fue 0,1%, el de enero del año pasado 
0,5%, por lo tanto, la inflación anual se reduce en cuatro décimas, de 2,6% a 2,2%. 

Puede decirse que la canasta con base 2018 mide mejor la inflación del año pasado 
que la de 2013, que está obsoleta y, por lo tanto, representa de manera más fiel lo que está 
sucediendo con los precios.  Esto es evidentemente cierto porque si no, no se justificaría 
actualizar la canasta cada cierto tiempo. 
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Cuál es la inflación “verdadera”, por otro lado, depende del termómetro con que se la 
mida y, desde esta perspectiva ambas cifras anuales podrían ser consideradas válidas, pero 
está el problema implícito del ajuste en las cifras de inflación mensual del año pasado.  Estamos 
usando una fuente para las variaciones mensuales y otra para las anuales.  No parece muy 
lógico ¿Podría alguien pedir que le recalculen el pago de sus deudas en UF dada esta nueva y 
“mejor” información? 

Lo mínimo habría sido que el INE diera una explicación de por qué publica dos 
mediciones alternativas de la inflación anual (y mensual para 2018) y utiliza un criterio particular 
de empalme, que es, al menos, discutible. 

A la luz de la nueva información de inflación, por otro lado, el Banco Central también 
debería dar una explicación respecto a su evaluación de la situación actual de la TPM y sus 
perspectivas de ajuste en los próximos meses.  No son asuntos triviales como para que sean 
ignorados olímpicamente. 

Alejandro Fernández Beroš 

Gerente de Estudios 
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2 COYUNTURA NACIONAL 

2.1 Tema Especial: Tendencias en la Composición de las Exportaciones Chilenas. 

Junto al informe del Artículo IV que presentó el FMI sobre Chile a comienzos de 
noviembre pasado, se publicó, como es habitual, un informe con “Selected Issues”, temas 
especiales referidos a algún tema específico de la economía chilena.  Uno de ellos es el que 
resumimos en este Tema Especial y que se refiere a las tendencias en la composición de las 
exportaciones chilenas. 

El análisis de la composición de las exportaciones de un país se puede realizar desde 
diversos puntos de vista que aportan información relevante para la medición de su evolución en 
el tiempo y de insumo para el diseño de políticas que pueden mejorar sus resultados hacia 
delante. 

Una perspectiva es su diversificación entre las diferentes categorías de productos, otra 
mide las diferencias en la red de sus socios comerciales, mientras una tercera se concentra en 
las características de los productos exportados, por ejemplo, su calidad, contenido tecnológico, 
etapa de procesamiento o uso final. 

La diversificación (o concentración) de las exportaciones es un concepto que puede ser 
medido de diversas formas y, en particular, en este estudio se mide utilizando el índice de 
concentración de Herfindahl. 

El índice es calculado sobre la base de las 10 categorías de productos definidas por la 
clasificación SITC.  La evidencia muestra que la concentración de las exportaciones chilenas 
(Gráfico N°2.1) se redujo sistemáticamente desde los años 70 hasta los primeros años del 
presente siglo. 

Con el boom de los commodities, la tendencia se revirtió, especialmente por el efecto 
precio, aunque volvió a recuperarse en la década de los 2010, pero no lo suficiente, de manera 
que la canasta exportadora de Chile se mantiene menos diversificada que en los 90. 

La evidencia para los últimos años muestra que la concentración exportadora de Chile 
es inferior a la de aquellos grandes exportadores de energía de la región, como Colombia, 
México y Venezuela, pero es mayor que en Argentina, Brasil o Perú. 

La sofisticación de las exportaciones, por otro lado, pretende capturar el nivel de ingreso 
al que puede estar asociado un determinado producto, basado en los niveles de ingreso de los 
países que exportan este producto.  Por ejemplo, si un país comienza a exportar una versión 
sencilla de un producto nuevo que es exportado por países relativamente ricos, puede ser una 
señal de que, en el tiempo, este país puede aumentar el precio cobrado, lo mismo que su nivel 
de ingreso. 

Para medir la sofisticación de las exportaciones se utiliza un índice que mide el nivel de 
productividad asociado a un determinado producto en un momento en el tiempo, como el 
promedio ponderado del PIB per cápita de los países que exportan ese producto, donde las 
ponderaciones corresponden a la ventaja comparativa revelada de cada país en ese 
producto. 
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GRÁFICO N°2.1 
CONCENTRACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE VARIOS PAÍSES 
1962-2013 

 
Fuente: IMF, “Chile.  Selected Issue Paper”, Country Report 18/312. 

De la misma manera, el nivel de sofisticación asociado con la cartera de exportaciones 
de un país en un momento del tiempo, corresponde al promedio ponderado de las 
productividades de todos los productos exportados por este país, donde las ponderaciones 
corresponden a la participación de estos productos en las exportaciones totales del país. 

Dado que el PIB per cápita de los países tiende a aumentar sistemáticamente a lo largo 
del tiempo, para eliminar esta tendencia, se utiliza el PIB per cápita del país relativo al PIB per 
cápita mundial. 

Dada su característica de exportador de materias primas, no es raro que la sofisticación 
de las exportaciones chilenas sea baja pero, además, se encuentra en la mitad inferior del 
grupo de países comparables en la región, lo que sugiere que su canasta exportadora está con 
un relativamente bajo ingreso potencial. 

Con todo, el nivel de sofisticación de las exportaciones chilenas exhibe una tendencia 
alcista en las últimas décadas, lo mismo que en otros países de América Latina (Gráfico N°2.2). 

La complejidad económica se refiere al monto de conocimiento productivo 
incorporado en las exportaciones de un país.  Algunos productos requieren un conocimiento y 
capacidad elevados y pueden solo ser producidos por un grupo limitado de países. 

Así, países con una mayor dotación de conocimientos y capacidad puede producir una 
gama más amplia de productos, así como algunos que solo unos pocos países pueden 
producir.  Por lo tanto, una mayor complejidad está asociada a una menor ubicuidad (sólo 
algunos países pueden producir ciertos bienes) y una gran diversidad (más conocimiento puede 
producir una gama más amplia de productos). 
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GRÁFICO N°2.2 
SOFISTICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE VARIOS PAÍSES 1962-2013 

 
Fuente: IMF, “Chile.  Selected Issue Paper”, Country Report 18/312. 

Dado lo anterior, hay dos medidas de complejidad que pueden ser utilizadas.  Por una 
parte, la complejidad de los productos se puede medir por la diversidad promedio de los países 
que producen o exportan un producto, corregida por la ubicuidad promedio de estos 
productos en esos países. 

Por otra parte, está el índice de complejidad económica de un país, que se mide por la 
ubicuidad promedio de sus productos exportados (o producidos), corregida por la diversidad 
promedio de los productos que los hacen, en un proceso recursivo. 

La complejidad de las exportaciones chilenas (Gráfico N°2.3) se mantiene en torno al 
promedio de los países latinoamericanos, similar a Brasil, Colombia y Uruguay, mayor que la de 
Perú, pero inferior a la de México.  La baja complejidad relativa de las exportaciones chilenas se 
explica por la alta participación de las de cobre, que están en el quintil más bajo de 
complejidad (Gráfico N°2.4). 

La ventaja comparativa revelada (VCR), por su parte, muestra la ventaja o desventaja 
que un país tiene para exportar un bien o un grupo de productos.  Se mide a través de un índice 
que compara la participación de un bien en las exportaciones de un país con la participación 
de las exportaciones totales del mundo de ese bien en las exportaciones totales del mundo. 

Si el valor es mayor que uno, el país en cuestión tiene una ventaja comparativa revelada 
en la exportación de este bien.  Si el valor del índice es menor que uno, el país tiene una 
desventaja comparativa revelada.  A partir de la medición de este índice, se concluye que 
Chile tiene una ventaja comparativa revelada en materias primas básicas no combustibles, 
pero en ninguna otra categoría de bienes, aunque exhibe alguna mejoría en manufacturas 
intensivas en recursos y en manufacturas intensivas en tecnología (Gráfico N°2.5). 
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GRÁFICO N°2.3 
COMPLEJIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE VARIOS PAÍSES 1962-2016 

 
Fuente: IMF, “Chile.  Selected Issue Paper”, Country Report 18/312. 

 
 
GRÁFICO N°2.4 
COMPLEJIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE 1962-2013 

 
Fuente: IMF, “Chile.  Selected Issue Paper”, Country Report 18/312. 
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GRÁFICO N°2.5 
VENTAJA COMPARATIVA REVELADA DE CHILE 1962-2013 

 
Fuente: IMF, “Chile.  Selected Issue Paper”, Country Report 18/312. 

Una pregunta que parece relevante hacerse a la vista de la información descrita sobre 
las exportaciones, es si la composición de las exportaciones actuales de Chile revela alguna 
información respecto de los probables cambios futuros en su patrón de comercio. 

Para explorar esta pregunta es útil utilizar el concepto de “Proximidad de Producto” 
(PdeP), que pretende capturar la intuición de que es más fácil para los países desplazarse a 
industrias o productos que reutilizan lo que los países ya saben o hacia actividades poco 
conocimiento productivo nuevo. 

Así, la capacidad de un país de producir un cierto producto se espera que dependa de 
cuan similar o cercano es este producto a la estructura productiva actual, porque productos 
similares comparten más características ya utilizadas en la producción. 

Formalmente, la Proximidad de Producto puede medirse como la probabilidad 
condicional de exportar un bien dado que otro bien también es exportado.  Por ejemplo, la 
relación entre las uvas y el vino, cuya proximidad puede deducirse a partir del conjunto de 
países que exportan ambos utilizando la VCR. 

En el Gráfico N°2.6 se muestra la PdeP de Chile para el período 1967-89, que predice 
correctamente la dirección de los cambios en la importancia relativa de estas categorías de 
exportación medidas por la VCR en el período 1990-2013. 

De acuerdo a lo predicho, Chile aumenta su VCR en la mayoría de las categorías y la 
reduce en las materias primas no combustibles (incluyendo al cobre), aunque no queda claro 
como la apertura de la economía desde 1975 afecta estos resultados. 

Además, una categoría en que las predicciones no se cumplen completamente es en 
manufacturas intensivas en habilidades y manufacturas intensivas en tecnología, ya que la VCR 
de Chile apenas cambia, mientras que la PdeP sugería un aumento. 



 

 

 15 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
5/

02
/2

01
9]

 

GRÁFICO N°2.6 
PREDICCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE BASADA EN LA 
PROXIMIDAD DE PRODUCTO 

 
Fuente: IMF, “Chile.  Selected Issue Paper”, Country Report 18/312. 

De la misma manera, es posible proyectar la estructura potencial de las exportaciones 
de Chile a partir de su estructura en el período 1990-2013 (Gráfico N°2.7), reconociendo que 
puede haber muchos otros factores que pueden explicar su evolución efectiva en el tiempo.  La 
predicción es que las exportaciones continuaran diversificándose, disminuyendo la 
participación de aquellas de materias primas no combustibles. 

 GRÁFICO N°2.7 
PREDICCIÓN DE LAS EXPORTACIONES FUTURAS DE CHILE BASADA EN 
LA PROXIMIDAD DE PRODUCTO 

 
Fuente: IMF, “Chile.  Selected Issue Paper”, Country Report 18/312. 
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Si se combina este análisis con uno econométrico que incorpore otros factores que 
tienen efecto en la estructura exportadora de un país, se concluye que aquellas políticas que 
facilitan la inversión en infraestructura y mejoran su calidad, pueden tener como resultado 
exportaciones más complejas y sofisticadas y, en consecuencia, un incremento en la relevancia 
de las exportaciones intensivas en habilidades y/o tecnología. 

Asimismo, una mejor calidad de la educación ayuda a la diversificación exportadora, 
obteniéndose el efecto contrario con un aumento en los aranceles u otras medidas 
proteccionistas. 

En definitiva, nada muy sorprendente.  La ventaja comparativa en cobre y minería hace 
difícil el surgimiento de exportaciones significativas en otros rubros, pero se ha avanzado, 
especialmente con la apertura de la economía. 

Es claro, también, que políticas, sin pretender inducir otras exportaciones directamente, 
pueden favorecer su desarrollo generando masa crítica que las haga competitivas y rentables. 

Alejandro Fernández Beroš. 

2.2 Cuentas Externas y Tipo de Cambio: Dólar con Sesgo a la Baja. 

Ciertamente el futuro del escenario económico mundial está muy incierto, con diversos 
focos de riesgo que podrían deteriorarlo aún más.  Sin embargo, pensamos que existe una 
probabilidad no menor de que un elemento central que está en la génesis de éste complejo 
entorno, la amenaza de escalamiento de una guerra comercial, se “despeje” en el transcurso 
de este primer trimestre. 

Ello, tanto por que se cumple el plazo de la prórroga que se dieron los gobiernos de 
Estados Unidos y China, como por qué el Presidente Trump tiene los incentivos correctos, a 
saber, despejar incertidumbre y recuperar confianza en la economía, de cara a su intención de 
postularse a la reelección para un próximo mandato. 

De concretarse lo anterior, existe espacio para que el tipo de cambio corrija 
adicionalmente su nivel a la baja en forma relevante, en hasta 5,0% respecto de su actual nivel 
algo superior a los $650. 

Ello se materializaría a partir de mejores expectativas de crecimiento global, 
recuperación de confianza en la economía china, y eventualmente una corrección relevante 
al alza en el precio del cobre. 

Pensar en un tipo de cambio bajo los 650 pesos es consistente no sólo con una mejoría 
en el escenario externo sino, también, con los fundamentos de la economía.  Efectivamente, 
como se aprecia en el Gráfico N°2.8), el nivel actual del tipo de cambio medido en términos 
reales, es decir descontada la inflación de nuestra moneda y la de las monedas de nuestros 
socios comerciales, se ubica en un nivel parecido al promedio de los últimos 10 años. 
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GRÁFICO N°2.8 
TIPO DE CAMBIO REAL 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

Sin embargo, los términos de intercambio (relación de precios de exportación e 
importación) estimamos que se encuentran hoy entre 5,0% y 10,0% por sobre el promedio de la 
última década, lo que es consistente con una moneda más apreciada (o un tipo de cambio 
real más bajo). 

La razón, entre mejor es el nivel de los términos de intercambio, mejor es el nivel de 
ingreso de la economía, toda vez que “vendemos más caro” lo que exportamos y/o 
compramos más barato lo que importamos. 

Se agrega que la economía chilena ha re-acelerado su crecimiento, liderado por la 
inversión, lo que también contribuye a fortalecer nuestra moneda.  Ello permite proyectar futuros 
alzas adicionales en la tasa de interés interna (TPM), lo que junto con menores alzas esperadas 
para la tasa de política monetaria en Estados Unidos, podría provocar una entrada neta de 
divisas a nuestro país. 

Así, es el ruido externo lo que ha impedido que el tipo de cambio se encuentre más 
acorde con los fundamentos, por lo que, si los factores de riesgo tienden a disminuir o disiparse, 
deberíamos observar la comentada corrección a la baja en su nivel.  Por ello, en el escenario 
base, pensamos que el tipo de cambio sigue con un sesgo a la baja. 

Evidentemente, si por el contrario a lo antes dicho, el escenario externo no sólo no 
mejora sino que empeora, podríamos tener una corrección al alza en el tipo de cambio, 
aunque relativamente moderada, en el entendido que el actual nivel de la paridad tiene 
internalizado un escenario externo relativamente pesimista. 

Tomás Izquierdo Silva 
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2.3 Actividad y Gasto: ¿Otro Buen Año? 

El dato conocido para la actividad interna del mes de diciembre (IMACEC), con una 
variación en doce meses de 2,6%, permite cerrar el 2018 con un crecimiento de 4,0%, cifra 
consistente con la última proyección que había realizado el Banco Central en su informe de 
política monetaria de diciembre. 

Es interesante destacar que se observa una cierta recuperación en la producción no 
minera, lo que estaría reflejando un relativo mejor desempeño de la demanda interna en el 
último cuarto del año. 

Parte de la explicación vendría de la recuperación observada en el gasto del sector 
público, el que luego de anotar una caída de 3,7% real en el tercer trimestre (en relación a igual 
lapso de 2017), en el cuarto trimestre anotó un crecimiento real de 5,1% respecto de igual 
período de 2017. 

La fortaleza que muestra la inversión, que habría crecido 5,5% el año pasado, y que 
proyectamos podría crecer hasta 7,0% el presente, es central para ser relativamente optimistas 
en relación al crecimiento económico del año en curso.  No sólo importa el alto dinamismo 
esperado para la inversión total sino también su composición. 

Efectivamente, las primeras señales de recuperación en la inversión provinieron del 
fuerte crecimiento en las importaciones de bienes de capital, lo que refleja un repunte 
importante en el componente Maquinaria y Equipo, sin embargo, diversos indicadores permiten 
proyectar que el presente año se observará un importante crecimiento en el componente 
Construcción. 

El efecto multiplicador de la construcción sobre otros sectores, como el transporte, 
comercio e industria, además del aporte al empleo, será relevante el presente año, y debería 
ser creciente a lo largo del período en la medida que los proyectos avanzan a etapas más 
avanzadas. 

Por el lado del consumo, es relevante que se observe una mejoría en el mercado laboral 
y en las expectativas de los hogares.  Las condiciones financieras seguirán siendo atractivas, el 
tipo de cambio podría ajustarse algo más a la baja, y el acceso al crédito será relativamente 
menos restrictivo. 

Con ello, mantener un crecimiento del consumo privado algo por sobre el 3,0% parece 
factible.  Por su parte el gasto de gobierno crecería por debajo del PIB, por lo que no sería un 
elemento dinamizador de la actividad, mientras el sector externo neto tendría un impacto 
marginal. 

Dado lo anterior, el crecimiento para el año debería situarse en un rango de entre 3,5% y 
4,0%.  Una mejoría en el escenario externo, particularmente si es gatillada por el término de la 
incipiente guerra comercial entre China y Estados Unidos, nos llevaría a un crecimiento en el 
tope de dicho rango, mientras la mantención de la situación actual, nos acercaría más al piso. 

El canal conductor positivo del término de la amenaza de guerra comercial sería a 
través de un alza en el precio del cobre, una mejoría en el ingreso para la economía, impacto 
positivo sobre las expectativas, y mayor crecimiento de la inversión. 
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GRÁFICO N°2.9 
IMACEC DESESTACIONALIZADO 2008-18 
(BASE 2013-100) 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

A su vez, dicho escenario favorece una apreciación del peso, lo que a su vez impulsa al 
sector no transable, particularmente contribuyendo a más consumo de los hogares y mayor 
crecimiento del comercio. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.4 Empleo y Remuneraciones: ¿Caminando a Ciegas? 

Ya hemos comentado en informes anteriores lo grave que es no contar con estadísticas 
confiables respecto a la evolución del mercado laboral.  Luego que el Banco Central, con 
argumentos técnicos, cuestionara la representatividad de las cifras que el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) publica sobre la evolución del mercado laboral, se ha generado un 
constructivo debate técnico, el que tendrá varias consecuencias. 

Primero, probablemente el más importante, ayuda en la dirección de avanzar en 
fortalecer institucionalmente al INE, poniéndole más prioridad política al proyecto que 
actualmente se encuentra en el parlamento, tendiente a otorgar independencia a la 
institución, en la línea del Banco Central, junto con proveerla de más recursos económicos. 

Es importante que este tema se mantenga como prioritario, de manera de lograr 
aprobar dicha nueva Ley en un plazo razonable. 
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Segundo, ya se ha anunciado una revisión profunda en la metodología que se utilizará 
para el seguimiento futuro de las estadísticas del mercado laboral.  Siguiendo la tendencia de 
economías desarrolladas, se utilizarán fuentes administrativas, las que complementadas con 
encuestas, permitirá contar con estadísticas más robustas y confiables, que se mantendrán 
permanentemente actualizadas, que no dependerán de actualizaciones de base a partir del 
censo. 

Tercero, ya más de coyuntura, se espera que los resultados de una primera revisión 
metodológica se conozcan con la entrega de cifras de empleo que se darán a fines del mes de 
marzo próximo. 

Al parecer, la actualización y modificación de los llamados factores de expansión, 
herramienta estadística que permite extrapolar tendencias de una sub muestra a la muestra 
completa, significará realizar una corrección significativa a la baja en la estimación de la tasa 
de desempleo a nivel nacional, corrección que sería cercana a un punto porcentual. 

Ya no debe extrañar que se apliquen correcciones de esta magnitud, luego de la 
profunda intervención que se realizó a la serie de remuneraciones el tercer trimestre del año 
pasado, corrección que significó retroactividad, involucrando datos desde el segundo trimestre 
de 2017. 

A partir de lo anterior, es probable que la serie histórica que se publique a partir de 
marzo muestre una “foto” bastante distinta respecto a cómo ha sido la evolución del mercado 
laboral a lo largo de al menos el último año. 

Así, tendremos probablemente un mayor dinamismo del empleo, también un mayor 
dinamismo de la fuerza de trabajo y, probablemente, una tasa de desocupación menor a la 
publicada hasta ahora para el citado período. 

GRÁFICO N°2.10 
TASA DE DESOCUPACIÓN 

 
Fuente: INE. 



 

 

 21 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
5/

02
/2

01
9]

 

Respecto a los datos publicados para el mes de diciembre (6,7%), algunos comentarios 
generales.  Primero, en el período octubre diciembre, se mantiene una tasa de desempleo por 
sobre la observada en igual trimestre móvil del año 2017 (6,4%), siendo la más elevada para este 
período desde 2010. 

Segundo, la fuerza de trabajo sigue creciendo por sobre la ocupación, lo que no 
permite avanzar en bajar la tasa de desempleo, aunque ambas series lo hacen a tasas 
anormalmente bajas. 

Tercero, se mantiene la tendencia a una mejoría en la calidad del empleo, toda vez que 
el asalariado acelera su crecimiento, hasta 1,3% en doce meses, mientras el por Cuenta Propia 
registra una caída de 1,3% en el mismo lapso. 

Cabe señalar, en todo caso, que el crecimiento del empleo asalariado privado es de 
sólo 0,9%, mientras que el del sector público es de 3,2%. 

Tomás Izquierdo Silva 

2.5 Inflación y Política Monetaria: Gradual Normalización. 

Entre los elementos que recomendaban un alza en la TPM en la reunión de enero último 
era avanzar hacia el nivel neutral, en el entendido que la economía mantiene un crecimiento 
por sobre su potencial y que las brechas de capacidad quedarían cerradas el presente año. 

Efectivamente, teniendo en cuenta una revisión de las cifras del mercado laboral, es 
factible pensar que el desempleo efectivo estaría por debajo del publicado hasta ahora, lo que 
quedaría corroborado con una entrega revisada de las series de ocupación por parte del INE 
hacia fines del primer trimestre. 

Agreguemos que las remuneraciones nominales han acelerado su ritmo de crecimiento, 
lo que habla de una probable mayor estrechez en el mercado laboral. 

Con todo, varios elementos hacían recomendable esperar un tiempo antes de una 
próxima alza en la TPM.  Entre ellos, cabe destacar un entorno económico internacional muy 
“liquido”, con varios factores de riesgo que podrían deteriorar el crecimiento global. 

Ligado a ello, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal en Estados 
Unidos, han anunciado una moderación en el avance hacia la normalización de sus respectivas 
tasas de política monetaria (TPM), en un escenario que apunta a desaceleración en el 
crecimiento e inflación contenida, particularmente en el caso europeo. 

En este contexto, tomar la decisión de subir la TPM en Chile significaba, todo lo demás 
constante, acentuar el proceso de caída del tipo de cambio que hemos observado en el último 
tiempo. 

  



 

 

 22 

IN
FO

R
M

E 
G

EM
IN

ES
 | 

[1
5/

02
/2

01
9]

 

GRÁFICO N°2.11 
INFLACIÓN TOTAL Y SUBYACENTE 2011-19 
(Variación en 12 meses) 

 
Fuente: INE. 

A lo anterior se debe agregar que internamente la inflación se mantiene muy contenida, 
que la proyección de mercado apunta a que se mantendrá en la parte baja del rango meta 
durante el transcurso del año, y que cerraríamos el año todavía por debajo del 3,0%, en su 
variación en doce meses. 

El Banco Central anunció, además, que en el Informe de Política Monetaria de marzo 
entregaría una revisión de la estimación de la tasa de política monetaria neutral para Chile, 
revisión que con alta probabilidad la corregirá a la baja, siguiendo la tendencia observada en 
otras economías, como es el caso de la de Estados Unidos.  De ser así, la distancia para llegar al 
nivel neutral se acorta, lo que permite un avance más pausado en las futuras alzas de la TPM. 

Se debe agregar, además, que probablemente el crecimiento potencial será revisado 
al alza, como consecuencia del fuerte impulso que registra la inversión y del mayor crecimiento 
proyectado para el factor trabajo, como consecuencia, principalmente, del efecto de la fuerte 
inmigración de extranjeros de los últimos años. 

Con ello, podríamos mantener por un tiempo más prolongado brechas de capacidad 
en el mercado laboral, lo que contiene las presiones de costo y su impacto sobre la inflación. 

Finalmente, los precios de los productos que Chile importa, medidos en dólares, han 
estado cayendo, tal cual lo refleja el índice de precios externos (IPE) que publica el Banco 
Central.  Ello significa que hacia delante no deberíamos tener presiones inflacionarias por el 
lado de los precios transables, lo que se refuerza aún más si es que nuestra moneda se sigue 
apreciando hacia delante. 

Tomás Izquierdo Silva 
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3 COMENTARIO POLÍTICO 

3.1 Apagando Incendios. 

Los incendios forestales de este verano por el Sur y lluvias por el Norte develaron lo que 
las tragedias de ese nivel (catastrófico, nacional, devastador) suelen hacer.  Por un lado, el 
grado de preparación de un país para enfrentarlas y por otro el temple de su gente frente a la 
naturaleza.  Sobre lo segundo, sólo cabe decir que los afectados siguen colocando la fuerza y 
resistencia que desde nuestra comodidad no podemos entender ni dimensionar. 

Pero sobre la preparación país, la mirada no es muy complaciente.  Es ya a estas alturas 
impresentable, con tanto fenómeno que Chile ha soportado, (terremotos, tsunamis, 
inundaciones, aluviones, sequías, erupciones volcánicas, etc.) el amateurismo con que nos 
enfrentamos muchas veces a éstos. 

Donde debiéramos ser un referente mundial en el manejo de catástrofes naturales, se 
observa improvisación y entidades poco preparadas, sin planificación suficiente ni el 
equipamiento necesario. 

Debiéramos desarrollar y exportar tecnología tanto preventiva como de combate, 
soluciones de punta y conocimiento sobre el tema, ser los mejores del mundo.  No hay 
ingeniería de calidad, creatividad ni know how en Chile?  Claro que sí, y es toda una industria 
que podríamos generar con mucho terreno ya ganado. 

Tomemos estas amenazas como una oportunidad e impulsar como Estado este 
conocimiento dolorosamente adquirido.  No olvidemos que el cambio climático llegó para que 
quedarse con efectos que se están presentando pero con muchos aún desconocidos.  No sé 
qué otro aviso estamos esperando. 

3.2 Y los Partidos? 

El formato o diseño de los partidos como está hoy, va destinado al fracaso.  Las 
coaliciones se desintegrarán y se construirán nuevos de participación política.  Más que un 
análisis político, es la vieja teoría de Darwin y la capacidad de adaptarse de lo que estamos 
hablando.  Este andamiaje ya no soporta una sociedad que está en pleno cambio, con la 
tecnología generando nuevas e impensadas formas de relacionarse, donde temas como la 
instantaneidad, horizontalidad y transparencia serán centrales. 

Con la información disponible para segmentos cada vez mayores de población, que 
pueden opinar y conectarse con todos por igual, habrá que evolucionar para no morir.  Los 
líderes están al alcance de la mano (celular mediante) y el poder tendrá otros contrapesos. 

Realmente se ve difícil el camino, los partidos tradicionales parecen no tener 
“juventudes” que los lideren y la inercia que traen no es viable a largo plazo.  Sus “marcas” 
están destruidas, tanto interna como externamente sus respectivos “valores de marca” deben 
ser bastante bajos. 

Cómo resumir lo que piensa la gente de los partidos y los políticos profesionales en 
general?  Trate de pensar en una (sólo una) palabra amable que alguien podría decir sobre 
ellos y entenderá lo profundo de la crisis. 
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Se observa hace un largo rato, su pérdida de influencia en la ciudadanía, llegando a no 
tener la voz más relevante en temas o causas que hoy son de interés de importantes sectores y 
sobre los cuales parecen rezagados o con un enfoque que no cuadra con la ciudadanía. 

Esto se demuestra muy claramente cuando movimientos ciudadanos lideran la energía 
social encausando temas desde ambientales, pensiones, rechazos a los abusos, defensa del 
agua, derechos de minorías y otros. 

No es que los partidos no quieran o intenten participar o no tengan su opinión, es que su 
enfoque no logra representar la forma en que son mirados hoy por la gente para la cual son 
importantes.  Aquí se generan liderazgos particulares, temáticos que hay que observar con 
atención y de los cuales debiera aprenderse. 

3.3 Parte el Año, se Viene Marzo. 

El Gobierno inició el año con una tormenta en La Araucanía con el crimen de Camilo 
Catrillanca, más otros temas que sin ser su responsabilidad terminaron afectando su imagen con 
lo de Lago Ranco por ejemplo.  Sin embargo, el Gobierno parece haber tomado el toro por las 
astas y recuperado el control.  Cada día que pasa es un día ganado por el Gobierno que 
comenzó a controlar la agenda de la conversación pública e incorporando hábilmente otros 
temas.  Falta pasar el Festival de Viña y las vacaciones para que llegue marzo con sus propios 
problemas y como nos vamos a otras cosas. 

A propósito la oposición sin mayúscula vuelve, al parecer, en marzo. 

3.4 La Oposición Virtual. 

Sólo repetiré este concepto, ya comentado en otros análisis: si hay algo que no existe en 
lo que estamos llamando oposición es un Proyecto de futuro.  Uno que haga sentido a la 
ciudadanía sobre lo que haría por el país en el caso de llegar al Gobierno. 

Guido Romo Costamaillère 

@guidoromo 
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4 TEMAS ESPECIALES 

4.1 ¿Qué Puede Enseñar a Gerentes y Empresarios el Caso de Matías Pérez Cruz en el Lago 
Ranco? 

El 6 de febrero de 2019, en los medios y las redes sociales estalló la noticia del vídeo en el 
que Matías Pérez Cruz expulsaba a tres mujeres que descansaban a orillas del Lago Ranco.  En 
cuestión de horas, se desató la tormenta perfecta: críticas, funas, memes e interpelaciones 
transversales a la actuación de Pérez Cruz. 

Pero esto no fue todo.  El siguiente día, el 7 de febrero, el hashtag #NoCompresGasco 
ocupó el tercer lugar en duración como “trending topic” en el universo del twitter chileno 
(“Lago Ranco” y “Matías Pérez Cruz” registraron el primero y segundo puesto). 

Mientras esto ocurría, la empresa Virgin Mobile lanzó una publicidad en Instagram, en la 
que se lee, sobre un fondo de un hombre en traje de baño y el torso desnudo, “En el jardín de 
Virgin, todos son bienvenidos”.  Tanto fue la presión pública, que hasta la Contraloría compartió 
en su cuenta de twitter un anuncio informando que en Chile todas las playas son de libre 
acceso. 

No tengo datos sobre los efectos reales de la campaña de opinión pública en contra de 
la empresa Gasco, de la cual Matías Pérez Cruz es presidente del directorio.  Lo que sí sabemos 
es que alguna presión llevó al empresario a enviar una carta a los trabajadores de la empresa, 
que comienza diciendo: “Lamento más que nadie que la situación personal en que me vi 
involucrado, los haya afectado a ustedes y a nuestra empresa”. 

Luego señala, como un objetivo, el “dar más cabida a la beneficencia”, e insiste en que 
“…tengamos tranquilidad y separemos este episodio mío personal del importante rol de Gasco 
como empresa de reconocida reputación”. 

Este es un buen ejemplo de los efectos extramercado que pueden generar las acciones 
o jugadas públicas de los líderes empresariales.  Se denomina extramercado porque es una 
amenaza u oportunidad que se genera fuera de las relaciones de mercado de la empresa, es 
decir, aquellas en las que la empresa se relaciona con sus clientes, proveedores, competidores 
o complementos. 

Aunque se llame a un boicot de consumidores, el origen del asunto no tiene que ver 
directamente con la calidad, precio o condiciones de sus productos. 

- ¿Qué podemos extraer de este caso? 

Desde el punto de vista del análisis extramercado (o micropolítico), es interesante 
reflexionar sobre al menos dos aspectos alrededor de este caso.  El primero tiene que ver con 
las concepciones, habilidades y maneras de relacionarse de los líderes empresariales.  El 
segundo se refiere a la naturaleza de las redes sociales, a la manera como fluye la información 
hoy día. 

En el mundo de hoy, la empresa se ha constituido en una suerte de sujeto político.  Nos 
guste o no.  Por ello, cobran gran relevancia los gestos, los símbolos, las maneras y los 
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procedimientos con los cuales los gerentes, directores y grandes accionistas se relacionan con 
la comunidad, con los ciudadanos y con sus empleados. 

En este nuevo entorno se demanda un grado importante de cambio cultural, una 
transformación en la manera como se ejercen el poder y la autoridad.  Como hemos expresado 
antes, no solo es importante el “qué”, sino también “cómo”.  Las formas son uno de los grandes 
ejes de mundo moderno.  En el nivel macro, esto se expresa en el valor de las formas en la 
práctica de la democracia.  En el nivel micro, esto se expresa en las demandas de maneras y 
procedimientos “justos” al interior de las empresas y en las relaciones entre la empresa y sus 
stakeholders. 

Por ello, los gremios empresariales y las universidades (las escuelas de negocios, en 
particular) deben dedicar más atención a estos temas.  Quizá incluso se requiera que los 
procedimientos de selección de gerentes y directores asignen mayor valor a estas habilidades 
blandas, al valor de las maneras justas, respetuosas e incluyentes que debe tener un gerente o 
un líder empresarial.  Esto es clave en la batalla cultural de nuestro tiempo, esa en que se debe 
reivindicar a la empresa como motor esencial de la prosperidad, pero deben cambiarse ciertas 
prácticas y maneras que conspiran contra la reputación empresarial. 

Y debe recordarse siempre que no basta con fingir estas maneras, con simular o forzarlas 
como una práctica de eso que se llama lo “políticamente correcto”.  Es necesario creerse el 
cuento.  Cuando estos patrones de comportamiento son fingidos o actuados, el público lo 
percibe y algunos gestos aislados pueden llegar a ser contraproducentes. 

El segundo aspecto clave, alrededor de este caso, es la necesidad de comprender la 
naturaleza e impacto de las redes sociales.  Con Facebook, Twitter o Instagram ocurre que los 
costos de comunicación y coordinación han descendido casi a cero.  Entonces debe partirse 
del supuesto de que los hechos muy probablemente se van a conocer, de que la información 
puede diseminarse de manera viral, con tasas de “contagio” exponenciales. 

Las redes sociales tienen características de “cámaras de eco” o “cajas de resonancia”.  
Una Cámara de Eco, en la jerga de los estudiosos de los medios de comunicación, es una 
metáfora que permite describir aquellas situaciones en que información, ideas o creencias son 
amplificadas por transmisión y repetición en un sistema cerrado, en el cual todas las visiones 
diferentes o rivales son censuradas, prohibidas o representadas como minoritarias, falsas o 
equivocadas.  Este término es una analogía de las cámaras de eco acústicas, en las cuales los 
sonidos reverberan al chocar con paredes opuestas. 

Investigaciones recientes sobre este tema muestran que cuando los usuarios de las redes 
sociales discuten sobre temas controversiales en-línea, dentro de estas cámaras de eco, sus 
creencias se tornan cada vez más extremas o polarizadas: mientras más largas son las 
discusiones, los sentimientos y emociones mostrados tienden a ser más negativos. 

Este es una característica de las redes sociales de nuestro tiempo que hay que 
comprender y asumir.  Pregúntenle a Andrónico Luksic. 

Pavel Gómez 

Colaborador Externo Gemines SpA 
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4.2 La Automatización de Puestos de Trabajo, Tema en Davos. 

Un muy interesante artículo aparecido en el New York Times (The Hidden Automation 
Agenda of the Davos Elite) escribe sobre lo que se está escuchando de los líderes empresariales 
respecto de la automatización de puestos de trabajo producto de la Inteligencia Artificial (IA) y 
de la robótica. 

En público defienden una visión “centrada en las personas” de la IA.  Pero en privado 
están en una carrera para automatizar todo lo que puedan, independiente de la cantidad de 
puestos de trabajo a cargo de trabajadores que ello suprima. 

Infosys, una empresa consultora y tecnológica que ayuda a otros negocios a 
automatizar sus operaciones comenta que se ha pasado de estimaciones de reducción de 
personal entre 5,0% y 10,0% a preguntarse “si puedo hacer lo mismo con apenas el 1,0% del 
personal que tengo ahora, ¿por qué no?  Si no lo hago, mi competencia lo hará”. 

Una encuesta de Deloitte llevada a cabo el año 2017 descubrió que el 53,0% de los 
empresarios consultados ya están metidos en proyectos de IA que suponen la reducción de 
puestos de trabajo llevados a cabo por personas. 

Algunos de esos proyectos incluyen la capacitación de las personas afectadas para no 
generar reducciones de personal, pero no es la regla sino la excepción.  Para el año 2018 se 
estima que la cifra subirá al 72,0%. 

El artículo termina citando al director de la “Iniciativa por la Economía Digital” del MIT: 
“la elección no está entre automatización o no automatización, sino entre usar la tecnología 
para crear prosperidad compartida o más concentración de la riqueza”.  

Estoy de acuerdo con ese enfoque, que es de sentido común: lo segundo pasaría si las 
mayores utilidades se entregan a los accionistas.  Lo primero, si se traspasa a precios 
(consumidores) y a trabajadores (mejores sueldos por mayor productividad del factor trabajo 
gracias a la inversión en tecnologías).  Obviamente, entre medio hay múltiples combinaciones.  
¿Cuál es la más conveniente? 

Los empleadores deberían ser capaces de ver la oportunidad para sus empresas de 
mantener a su personal ganando más dinero – a la vez que tienen mayores utilidades producto 
de las radicales reducciones en costos.  Si todo va al capital, les favorece solo a corto plazo. 

A largo plazo reduce la capacidad de la sociedad de procurarse bienes y servicios, 
reduciendo ventas y por lo tanto utilidades futuras.  Lo primero permite generar una sociedad 
más próspera, y esta prosperidad es sinónimo de mayores ventas y utilidades.  ¿Serán capaces 
de tener esa visión a largo plazo? Espero sinceramente que sí. 

¿Qué valor podrían agregar los trabajadores si todo es automático?  Las personas que 
hoy realizan labores repetitivas deberían ser reconvertidas hacia labores creativas.  Quienes hoy 
son administrativos –que no generan valor– deberían pasar a ser gestores –que generan valor–.  
Gestores de clientes, de proveedores, de finanzas, de tecnologías.  Suprimir trabajadores sin más 
solo empeorará la desigualdad y la prosperidad de la sociedad como un todo. 

Se trata de que la automatización aumente la productividad de los trabajadores y que, 
con ello, puedan ganar mejores sueldos, producto de lo cual puedan comprar más cosas, 
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haciendo crecer la economía.  No hay que olvidar la sabiduría detrás de la frase de Henry Ford 
hace 100 años: “debo pagar más a mis empleados para que puedan comprar mis autos”. 

El salto espectacular en productividad producto de la cuarta revolución digital permite 
precisamente esto: mejores sueldos, precios más bajos y más utilidades.  Algo que hasta hoy 
parecía contradictorio. 

Alfredo Barriga Cifuentes 

Consultor en Estrategia de Transformación Digital 

Profesor UDP 

Autor de “Futuro Presente: cómo la nueva revolución digital afectará mi vida”, publicado en 

amazon.com 


