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1.- Crisis y Demandas Sociales en Chile
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1.1.- Crisis y Demandas Sociales


Las demandas sociales en parte tienen su origen en: (i) la mala distribución del
ingreso ; (ii) el alto nivel de deudas de los hogares (75% del ingreso
disponible, equivalente a mas de un 50% del PIB), (iii) otros factores tales
discriminación, falta de oportunidades de los jóvenes, mala educación, etc.
Entre las demandas sociales mas importantes se pueden mencionar:
I.

bajas pensiones.

II.

la precaria salud pública y el alto precio de los remedios.

III.

el alto valor de tarifas de servicios públicos como electricidad, el agua, y las carreteras
(TAG).

IV.

el mal sistema de transporte urbano público y su precio.

V.

el alto nivel de discriminación entre las distintas clases de usuarios por parte de las
Isapres.

VI.

desigualdad ante la justicia.

VII.

el descontento con las altas comisiones y ganancias de las AFP.

VIII.

la discriminación del sector financiero con la gente de menores ingresos y pymes.

IX.

la falta de oportunidades de los pobres y clase media.

X.

mala calidad de la educación

XI.

Otras
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1.2.- Deuda de los Hogares en Chile


No se puede comparar la deuda de los hogares como porcentaje del PIB de un país
a otro país, ya que depende de la estructura de la deuda (hipotecario, consumo,
tarjetas u otra deuda), plazo y la tasa de interés de la estructura de la deuda.



Muchos podrían argumentar que la deuda de los hogares en Chile de un 53% del
PIB, no es tan alta, ya que en países como los Estados Unidos llega al 100% del PIB.



Cabe destacar si una buena parte de la deuda en Chile corresponde a tarjetas de
créditos o tarjetas de retail, la tasa máxima convencional de Chile (entre un 26% y
33% actualmente) es mucho mayor que los intereses de la deuda de tarjetas de
crédito los Estados Unidos (15% en promedio 2016-2019), entonces en dicho caso la
comparación no tiene mucho sentido, a menos que la deuda se corrija por la
estructura de la deuda, plazos y analizar flujos a valor presente que presenta el
servicio de deuda.
Sin perjuicio de lo anterior, si uno simplemente analiza el nivel de morosidad
actual en Chile, se puede concluir que las familias de ingreso medio-bajos
estarían altamente endeudados. A modo de referencia, la deuda de los hogares
en Chile es la más alta de Latino América como % del PIB.



Se puede concluir que en el evento que siga aumentando el nivel de deudas de
los hogares en Chile, el descontento social seguirá aumentando. En
consecuencia, hay que ser muy ingenioso para diseñar una política pública de
largo plazo para reducir el incremento de esta deuda, ya que de lo contrario
aumentará la morosidad, bajará de consumo de los hogares y va afectar el
crecimiento del PIB en el futuro.
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2.- Aspectos Estilizados del Modelo Económico
Chileno
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2.1.-

Modelo Económico Chileno

En simples palabras, modelo económico chileno implementado a fines de los 70’s y principios de los 80’s, se puede
clasificar como un modelo neoliberal, basado en una economía social de mercado. Sus características son:


a) Economía altamente abierta. Consiste en un modelo “export o outward oriented” o economía orientada hacia
afuera (exportadora). El objeto de este modelo es aprovechar las ventajas comparativas a través de las
exportaciones. Chile posee ventajas comparativas en la producción de productos básicos o primarios (minerales,
agricultura, pesca, forestal), por ende, la idea original era poder aprovechar las ventajas de estos sectores.



b) Rol del Estado en la economía se reduce al mínimo. El rol del Estado es meramente subsidiario.



c) Alta participación del sector privado en todos los sectores de la economía. La privatización es profunda e
intensa en los 70s y 80’s. Se privatizan sectores que por lo general se consideran desde el punto de vista de
“welfare economics” (economía del bienestar), sectores que son de “bienes públicos” o “recursos comunes”, (no
son bienes privados), como son el caso de la educación, pesca, agua, salud, pensiones y otros.



d) El modelo neoliberal asume que la competencia se genera por si sola (visión de Chicago), por ende, el rol de
la Agencia de Competencia (antitrust) es mínima. De igual forma, el rol de protección al consumidor ha sido muy
bajo (atribuciones e intervenciones del Sernac son mínimas).



e) En el modelo outward-oriented el crecimiento y productividad total de factores (PTF) son muy dependientes
del tipo y cantidad de exportaciones. La sustentabilidad del modelo outward oriented de productos básicos es
altamente dependiente de la diversificación (y del creciente volumen) de las exportaciones.
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2.1.

Comoditización de la Economía Chilena: aspectos estilizados del Modelo Económico
Chileno (Madrid-Aris, M. Villena, 2005).

A fines del 2015, en un trabajo denominado ”Comoditización de la Economía Chilena: aspectos
estilizados del modelo económico de Chile”, (Trabajo previamente titulado como: el auge y la caída
del modelo económico chileno), los académicos Madrid Aris y Marcelo Villena, demuestran
econométricamente lo siguiente:
a) Que la economía de Chile (modelo outward-oriented) ha perdido su capacidad de crecimiento
sostenible de largo plazo, como resultado de la decreciente productividad total de factores en el
tiempo (desde 1,5% a solo 0,8%), la falta de competencia, la alta rigidez y burocracia institucional. Los
autores argumentan que algunos aspectos que afectan la PTF, entre otros aspectos son la mala
educación, la parálisis institucional, la falta de competencia y falta de una política de desarrollo de
largo plazo.
b) Bajo la ausencia de productividad, el crecimiento del PIB de Chile, el precio de los activos (valor del
IPSA) y la balanza comercial dependen en gran medida del precio del cobre. A este efecto, los autores
lo denomina “la enfermedad del cobre o cooper disease”. Por ende, esta dependencia implica que en
el futuro se observará una alta volatilidad en el crecimiento del PIB de Chile, de la Bolsa y de los fondos
de pensiones en el futuro.

c) Desde el ano 2003, bajo condiciones políticas estables y fuera de shocks externos altos (excesivo
precio del petróleo), el precio del cobre por sí solo explica en un 90% del crecimiento de Chile.
Elasticidad Precio Cobre-Crecimiento del PIB = 0.9
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2.1.-

Comoditización de la Economía Chilena: aspectos estilizados del Modelo Económico
Chileno (Madrid-Aris, Villena, 2005).

Madrid-Aris y Villena (2005), hacen una amplia revisión de todos los estudios a nivel mundial sobre “la
apertura comercial, estructura productiva, eficiencia y productividad en países en desarrollo”. Se concluye:
•

La evidencia muestra que la composición de exportaciones mundiales de recursos naturales, a
reducido su participación como % de las exportaciones totales de un 42.7% en 1985, a un 28% en el
año 2000, mientras que el mercado para artículos de tasa de intensidad de tecnología baja e intermedia ha
aumentado su participación considerablemente en el comercio internacional..

•

La tendencia de la estructura de las exportaciones de los países de Latino América y en especial de Chile
no ha cambiado mucho después de la apertura (años 80’s), y estaría moviéndose en contra de la
tendencia mundial, lo que no es sostenible y reducirá el crecimiento del PIB de Chile en el futuro.

•

En el caso de Chile, la evidencia muestra que la estructura de exportaciones chilenas está basada
principalmente en exportaciones de recursos naturales (productos básicos), y presenta una tasa muy baja
de exportaciones que incorporan baja, mediana y alta intensidad tecnológica en sus productos, con
relación al promedio de Latino América y del Asia (Paus, 2004, p.433). Por ende, el modelo chileno
orientado a las exportaciones de productos básicos (primarios) se ha agotado.

•

En Latino América, Brasil, México, Costa Rica y Panamá son los únicos países que presentan las tasas
más altas de exportaciones de mediana y alta tecnología. Por ende, estos países serían los únicos de
L.A.,que pudieran mantener una tasa de crecimiento sostenible en el largo plazo.
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2.2.-

Comoditización de la Economía Chilena e Implicancias para el Futuro
(Madrid-Aris, Villena, 2005).

 De la rama de la nueva economía institucional, se argumenta que la
diferencia en capital humano entre Latino América y los países desarrollados
no es la única determinante principal de esta diferencia en productividad,
sino las barreras a la competencia, corrupción y los altos costos de
entrada a hacer un negocio.
 La visión de Madrid-Aris y Villena (2005) es consistente con la visión de
Engerman y Sokoloff (2000) que argumentan que la elite política es el grupo
que restringe la competencia en los países en desarrollo y eso frena el
desarrollo sostenible de largo plazo de los países en desarrollo y no
mejora la distribución del ingreso.

 Esta visión es coincidente con algunos de los factores que Lin y Nugent (1995)
mencionan que han sido la gran barreras que han limitado la creación de
arreglos institucionales eficientes en Latino América, que aseguren
crecimiento sostenido de largo plazo en estos países. Uno de ellos es la
rigidez ideológica, la corrupción y las actividades de rent-seeking.
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Crisis Actual y Nueva Constitución
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2.3.- Cambio Constitucional con Hoja en Blanco y Sus Riesgos


PROPUESTA DEL SISTEMA POLITICO: Actualmente en Chile, los partidos
políticos (con solo un 2%-3% de aprobación), plantean un Cambio Constitucional
mediante una Convención Constituyente para crear una nueva constitución
partiendo desde cero (hoja en blanco), como la solución a los problemas del modelo
Chileno.



Por ideologías (dogmas) de los políticos (muy típico de países en desarrollo
tal como lo demuestran los estudios del área de la nueva economía
institucional) se propuso en Chile una Convención Constituyente con hoja en
blanco sin previo análisis de sus riesgos.



Lo correcto era modificar la Constitución actual, para fijar rápidamente
expectativas, se concrete la inversión y volver a la senda de crecimiento del
PIB. Bajo esta fórmula, el costo económico y los riesgos se reducían
considerablemente, pero lamentablemente no es una opción hoy en día.
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2.3.- Cambio Constitucional con Hoja en Blanco y Sus Riesgos


Las demandas por Nuevas Constituciones suelen darse cuando mayorías
desean mejorar su posición (ya sea económica, de poder, por un cambio
valórico u otro interés). Es muy común que las nuevas constituciones en
países en desarrollo se dan para obtener reelecciones (caso de Bolivia).



En el caso de Chile, la Nueva Constitución es con un fin valórico o sea con
fines de equidad y justicia social. Ahora la pregunta clave es : ¿para qué
una nueva constitución con hoja en blanco, si se puede modificar la
actual para alcanzar dicho fin? La respuesta es meramente por decisión
política, pero la decisión no posee argumento económico.



La evidencia empírica demuestra que países que han optado por una
constitución con hoja en blanco (Kosovo y otros), ha sido países
después de una guerra, revolución o de un cambio de régimen.
Obviamente, ese no es el caso de Chile. Por lo general, las nuevas
constituciones surgen como resultado de modificar las constituciones
existentes.
Profesor: Manuel Madrid Aris

Crisis en Chile y Perspectivas Futuras

13

3.1.- Cambio Constitucional el Latino America


Por ejemplo, en los casos de Asambleas Constituyentes en Latino América
(excluyendo Venezuela), se pueden mencionar Colombia (1991), Bolivia
(2004), y Argentina (1994). La evidencia de estos países post-nueva
constitución demuestra que no aumentó el crecimiento del país, ni la
inversión, ni tampoco mejoró mucho la desigualdad. En todos estos
casos, la deuda del Fisco aumentó.



La constitución es más un instrumento político-valórico, que uno
económico. Por ende, una nueva constitución no va cambiar mucho la
situación económica de la gente, ni va generar un crecimiento sostenible
por el mero hecho de un cambio constitucional.



La evidencia sugiere que las altas expectativas que tiene la gente con
respecto a que la Nueva Constitución les va a mejorar su situación
económica, puede resultar en grandes frustraciones para la gente y crear
grandes inestabilidades políticas y económicas en el futuro en Chile.
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3.1.- Cambio Constitucional con Hoja en Blanco y Sus Riesgos


Expertos no creen que para Chile es una buena idea iniciar una Nueva
Constitución con una hoja en blanco e incluso algunos expertos creen que no
es posible realizarlo (Ginsburg – U. de Chicago). En resumen, un cambio
constitucional con una hoja en blanco como el propuesto por los políticos es
un experimento que somete al país a un riesgo innecesario.



El proceso de una hoja en blanco podría llevar a Chile a perder una década
(se podría esperar un ingreso per-cápita plano o decreciente para la década
2020-2030). Si las cosas no salen bien, Chile podría terminar en lo
denominado en economía del desarrollo como la trampa del ingreso medio.



Una Nueva Constitución con hoja en blanco no posee ningún fundamente
teórico, ni empírico, como para dar soluciones a los problemas actuales de
las personas (alto endeudamiento de los hogares, servicios públicos y
remedios caros, etc). Tal como explicaremos a continuación, el problema de
Chile radica en gran parte en las fallas de gobierno y a la parálisis
institucional reinante.
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3.- Crisis Actual, Instituciones y Fallas de
Gobierno
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3.2.- El Gran Problema de Chile: las fallas de Gobierno


El modelo chileno debe corregirse y perfeccionarse, ya que parte del origen o de las
causas del descontento social en Chile radica en gran parte en lo que los economistas
especialistas en economía de la regulación denominamos como ”falla de gobierno”, o
“goverment failure”, y a la “parálisis institucional” actualmente reinante.



A modo explicativo, en economía de la regulación, las fallas de gobierno provienen de la
creación de un deficiente “arreglo institucional” como son las leyes, normas, contratos,
regulaciones.



En Chile, las fallas de gobierno y la parálisis institucional fueron creadas por el
mismo sistema político (en forma intencional, por grupos de intereses especiales, o por
los partidos políticos con el fin de capturar el Estado, o por desconocimiento-ignorancia),
que no fue capaz de regular correctamente a la elite económica.



El tema de fallas de gobierno es un tema altamente estudiado por los economistas
institucionales (desarrollo económico) en los países desarrollados para la creación de
mejores políticas públicas (mejores instituciones). Por la otra parte, este tema de fallas de
Gobierno es casi inexistente en la discusión de políticas públicas en países en desarrollo.
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3.2.- Fallas de Gobierno


Las fallas de gobierno incluyen aspectos como:
(i) las regulaciones que no velan por la competencia en los mercados,
(ii) mala asignación de riesgos entre operador privado y los consumidores en la participación
del sector privado en los servicios públicos.
(iii) implementación de marcos regulatorios y contratos inadecuados que generan ganancias
supra-normales (caso carreteras y otros sectores regulados).
(iv) bajo nivel de multas y/o castigo que crean indirectamente incentivos para la colusión o
para la delincuencia, entre otros múltiples ejemplos que se podrían citar.
(v) inadecuada regulación de tasas de intereses máximas en tarjetas del retail o crédito.
(vi) efectos negativos de la burocracia estatal
(vii) objetivos contradictorios en las políticas públicas
(viii) captura regulatoria
(ix) mala regulación para acreditar la calidad de las universidades para proteger al
consumidor.
(x) favorecer los intereses políticos sobre el bienestar social. Por ejemplo: caso de sueldos y
dietas de los parlamentarios, o sueldos del sector público que son superiores al sector
privado como sucede actualmente en Chile.
A pesar de los intentos de avanzar en la modernización o mejorar las instituciones en
los últimos años, en Chile (por ejemplo: penalización de la colusión) no se ha hecho
mucho al respecto y queda un gran camino por recorrer.
18
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3.2 Elementos a Considerar en la Creación de una Institución
¿Qué requisitos u objetivos debe de considerarse al momento de crearse una institución desde el punto
de vista de la nueva economía institucional?


La teoría como la evidencia empírica sugieren que al diseñar una institución hay que tener presente varios elementos entre
los mas importantes se encuentran:
I.
II.
III.

Economizar y correcta asignación de los escasos recursos de la sociedad.
Eliminar los problemas de rentas monopólicas y maximizar el bienestar social.
Eliminar o reducir el problema de free-riding o conocido como comportamiento oportunístico, (incentivo a no
cumplir con la ley).
IV. Coordinar, fijar y proteger parcialmente las expectativas (políticas de competencia, subsidios, comercio fijan
expectativas).
V. La institución debe concisa y simple para un fácil entendimiento del público en general y para monitorearla
fácilmente a bajo costo.
VI. La institución con bajo costo de transacción para aumentar productividad y así incentivar el crecimiento
económico del país.
VII. Analizar el impacto que genera la institución en la distribución del ingreso en las familias.
VIII. Considerar el concepto de equidad y justicia.
IX. Eliminar o reducir al máximo posible las actividades de búsqueda de renta (rent-seeking) y/o la fijación de
rentas.
X. Analizar la factibilidad de captura de al institución por los grupos de intereses especiales (políticos, elite
económica, sindicatos u otros grupos) y fijar reglas para evitarla (accountability rules).
XI. Considerar los efectos distributivos que genera la institución.
XII. Otros aspectos.
Por ejemplo, en la gran transformación institucional de Panamá (1995-2000), se aplicaron todos estos conceptos en la
creación conceptual de los arreglos instituciones (y agencias) que regulan principalmente la competencia y en la
regulación de los servicios públicos, hecho que no ocurrió en Chile.
Gran parte del crecimiento de Panamá posterior a esta gran modernización institucional, puede ser explicado por la
calidad de las instituciones y que a mi parecer en algunos sectores funcionaron relativamente bien. Esto no implica,
que actualmente algunas de las instituciones ya se están politizando, y no cumplen su rol a cabalidad, por ende, están
quedando parcialmente obsoletas, tal como sucedió en Chile.
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3.3.- Concepto de Free-Riding and Rent-seeking
“El Auge y Caída de las Naciones”
 Rent-seeking sucede cuando la regulación está hecha a la medida para cierto grupo de
interés y no permite que los mercados funciones competitivamente y se generan ganancias
sobre lo normal. (por ejemplo: licencias, concesiones, etc. hechas a la medida)
 Los problemas de free-riding son inherentes al ser humano. Incentivos a free-riding
suceden cuando las regulaciones quedan con los denominados “loopholes” u orificios”.
Estos loopholes pueden suceder por desconocimiento, o por asimetría de información o
intencionalmente diseñados para beneficiar a un grupo de interés especial que en
muchos casos poseen fuertes lobbies o conexiones con la clase política (caso de la ley
de pesca en Chile).
 El problema de free riding en el caso chileno es aún más serio, ya que algunos de los
loopholes son diseñados por la clase política para su propio beneficio, como hemos visto
con la letra chica en el diseño del marco de ley para reelección de los parlamentarios y/o
las dietas parlamentarias.

El Gobierno en Chile también ha sido un “free rider”, lo que no se condice con el rol de
regulador del Estado (ejemplo: caso ventanas o acreditación de los Universidades).
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3.3.- Instituciones Informales
(costumbres, educación cívica, respeto, etc.)
En muchos países desarrollados donde juega un mayor rol instituciones
informales como ética, honestidad, empatía social, respeto por lo público,
educación cívica, etc, el problema de creación de buenas instituciones
formales (leyes, normas, regulaciones, etc), son menos complejos que en
los países en desarrollo, ya que el nivel de las actividades oportunísticas
(free-riding) y corrupción son mucho menores en dichos países.
Las instituciones informales juegan un rol muy importante y son
cruciales en el diseño y fiscalización de las instituciones formales.

En Chile, en las últimas décadas hemos observado un gran deterioro de
las instituciones informales (ética, honestidad, empatía social, respeto por
lo público), lo que hace que el problema actual de crear instituciones
formales que funcionen bien en el futuro aún más complejo.
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3.4- Instituciones Actuales y la Percepción de la Gente
La gente indirectamente se ha dado cuenta que muchas de las
instituciones (regulaciones) creadas en Chile en las últimas décadas no
cumplen con los requisitos mínimos antes mencionados y que no
maximizan el bienestar social.

La gente percibe discriminación y abuso, al ver que algunas de las
instituciones actuales benefician a solo algunos o mejor dicho a la élite
económica y política, y no a la sociedad en general. Por ejemplo, la
ley de pesca o la regulación de fármacos.
Aunque la gente no entienda los aspectos técnicos o teóricos
institucionales, percibe claramente que hay un serio problema
institucional en Chile, ya que, si las instituciones funcionaran
adecuadamente, entonces no tendríamos tantos casos de colusión (como
los pollos, papel higiénico, remedios, etc.), ni tanta corrupción con
impunidad como se ha visto en la última década, ni algunos insumos
básicos serían tan caros.
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3.5.- Instituciones y Elite Económica


Es bien conocido que la oligarquía política de Chile, creó marcos regulatorios en
muchos casos a la medida del poder económico (elite), hecho también mencionado
por el filósofo Gay Sorman, quién manifiesta que la “clase política chilena tanto
de izquierda como de derecha gobernó para la elite económica chilena”.



Los Gobiernos pasados junto a la clase política promovieron en forma
intencional, o por ignorancia, o por asimetría de información, los intereses de
la industria que regulan en vez de proteger el bienestar social. Este concepto
se llama captura regulatoria, y ya desde mediados del 2000, ya había sido
advertido por algunos especialistas y organizaciones (Cepal, 2000, MadridAris, 1999). Es claro que existe captura regulatoria en varios sectores de los
servicios públicos en Chile. Esta captura en parte es la responsable del alto
costo de los servicios públicos.



Esta forma de regular (crear instituciones) en Chile nos ha llevado a que existe un
abuso de precios en muchos sectores, que ha creado gran indignación en la gente.
Este problema es de compleja solución.
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3.6.- Instituciones Eficientes en Países en Desarrollo: que nos dice la evidencia empírica


¿Por qué es común que fallen las instituciones en muchos países en desarrollo?
Existen varios estudios y amplia evidencia empírica al respecto (ver Handbook of Development Economics). En Latino América y en
muchos países en desarrollo muy pocos estados se han embarcado en reformas institucionales que sean eficientes y que puedan
resultar en crecimiento económico sostenido de largo plazo.
Estudios de la nueva economía institucional y de desarrollo económico sugiere que esto sucede por múltiples motivos, entre los más
importantes podemos mencionar:
I.

la autoridad discrecional de los que están en el poder.

II.

rigidez ideológica (dogmas)

III.

problemas burocráticos o de rigidez burocrática

IV.

conflictos de grupos de intereses especiales y altos niveles de corrupción

V.

limitaciones en el conocimiento en las ciencias sociales

VI.

otros factores.

Lo anterior nos hace reflexionar al tremendo desafío que Chile tiene a futuro, tanto en la
creación de la Nueva Constitución como en el diseño y la creación de nuevas leyes orgánicas,
y marcos regulatorios que conlleven a una reducción de las fallas de Gobierno.
Un claro ejemplo práctico actual sobre ideología, discrecionalidad y de intereses especiales es el caso
actual en Chile de la nueva licitación de la concesión caminera del tramo Talca-Chillan recientemente
enunciado por el MOP. El MOP decide licitar la concesión por el viejo método a Plazo Fijo versus
regulación a Valor Presente de los Ingresos, método recomendado por los expertos u otro modelos
regulatorios mucho mas modernos, que ni siquiera se han estudiado, ni debatido.
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3.7.- Chile como una Rent-Seeking Society
(Chile como sociedad Rentista)


Las regulaciones actuales que en muchos casos favorecen al poder
económico en mi opinión han transformado a Chile en lo denominado, “una
sociedad en búsqueda de renta” o también conocido en inglés como
rent-seeking society.
Este fenómeno no es nuevo, y ha sido ampliamente estudiado. Varias
economías sufren de este mal. El profesor Joseph Stiglitz ganador del
premio Nobel en economía, culpa a los grupos de intereses especiales o el
poder económico de los Estados Unidos, que en complicidad con el poder
político ha inducido a la creación de una serie de instituciones que
favorecen a los de arriba, y ha deteriorado la distribución del ingreso,
transformando a algunos sectores este país (por ejemplo: salud) en
una sociedad tipo “rent-seeking” o sociedad rentista.



Una sociedad rentista deteriora la distribución del ingreso, hace que los
mercados no funcionen como se supone, se reduce la competencia y se
crea un sistema injusto que empeora la calidad de vida de la clase media y
de los pobres, tal como se observa actualmente en Chile.
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3.8.- Instituciones en Chile y Parálisis Institucional


Por otro lado, a mi parecer Chile entró en la ultima década en un vicio en la creación de múltiples
agencias tales como superintendencias, ministerios, y creó múltiples capas de institucionales
(leyes-regulaciones) donde existe una superposición de responsabilidades y de controles, lo que
aumentó el costo de la regulación y el tamaño del Estado en forma considerable. Esto ha sido
altamente estudiado en la teoría de elección pública (teoría de burocracia-red tape) y esto es
muy común que suceda en países en desarrollo.



En teoría, la superposición de instituciones existe para proveer un chequeo y balance del sistema,
pero esto puede conducir en mayor corrupción, actividades de tipo rent-seeking y así aumentando la
burocracia, y los costos de transacción. Los economistas practicantes de la economía institucional y
de la regulación denominamos al efecto de superposición de juridicciones, responsabilidades,
controles, permisos, etc, que conllevan a burocracia y que hace que las instituciones no funcionen
adecuadamente, lo que se denomina como ”parálisis institucional”. (Madrid-Aris, 1998).



A mi parecer, en varios sectores de la economía chilena existe un grado de parálisis institucional y
genera incentivos para no cumplir con la regulación. Por eso es común escuchar “que es mejor pedir
perdón que pedir permiso”.



A modo de un ejemplo, en Chile se involucran un total de once agencias en la política y/o
responsabilidades en el manejo de los recursos hídricos. Este es uno de los niveles más alto del
mundo en la fragmentación de responsabilidades en este sector y esto presenta un gran desafío para
su reforma (OECD, 2017). El caso del aumento de los diputados es un claro ejemplo de rent-seeking
en el sistema, ya que no aumenta la eficiencia, ni simplifica la toma de decisiones.
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3.9.- Políticas Actuales y Reflexiones Finales



El Gobierno al ofrecer soluciones como las actualmente propuestas que implican un gasto
de cerca del 1.0% del PIB y sin grandes cambios a las fallas de Gobierno, no va a resolver
nada los problemas de fondo y probablemente la gente va a seguir protestando y exigiendo
reformas estructurales mucho más profundas.



En el corto plazo, hay que olvidarse de la regla del balance estructural y aumentar la
deuda en un monto del orden entre un 5% a 7% del PIB (equivalente a unos USD15.000 a
USD20.000 millones), para poder destinarlos a programas sociales que tengan algún sentido
y logren aplacar esta crisis. Posteriormente, hay que analizar de donde provienen los
recursos permanentes para soportar dicho programa en el largo plazo.



Reducir las fallas de gobierno y así reducir las actividades de rent-seeking no es una tarea
fácil y no se realiza de un día para otro, ni más aún en Chile donde los hacedores de
políticas públicas son altamente ideologizados y existen grupos económicos con gran
influencia política.



Para eliminar las fallas de gobierno se requiere de un Gobierno decidido, voluntad
política y alturas de mira, ya que muchos agentes económicos van a perder los
beneficios o rentas ya obtenidas. Esto se ve muy poco probable que suceda en el
corto
plazo.
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3.9.- Reflexiones Teóricas sobre Instituciones e Implicancias para Chile


La evidencia empírica demuestra que la variable más importante para crear buenas instituciones son las
“organizaciones políticas y la competencia administrativa del gobierno”.



Algunos estudios demuestran qué si no existe competencia en la política, es muy probable que la
competencia en el mercado sea imperfecta como es el caso de Chile. Por este mismo motivo, es
fundamental que no exista letra chica en la ley de relección de los parlamentarios y que se
genere lo antes posible la competencia política en Chile.



El hecho que existe un rol potencial para el Estado para promover cambios institucionales que conlleven
a crecimiento sostenible y desarrollo no significa que ocurrirán o que el Estado llevará la iniciativa
para un cambio institucional. La evidencia demuestra que esto ha sucedido solo en forma parcial en
Chile. Solo explicando el “comportamiento del Estado y su efecto en el desarrollo de las
instituciones se puede explicar el proceso de crecimiento económico y desarrollo.”



A medida que las economías se desarrollan las instituciones de convierten en obsoletas, y eso le
ha sucedido a Chile. El Estado puede crear nuevas instituciones como una fuente de crecimiento
económico y eso es lo que está solicitando la gente. Por ende, un cambio institucional más adecuado,
de manera que genere menores costos de transacción, que genere mayor competencia y equidad puede
crear un incentivo para el crecimiento económico futuro de Chile, pero si lo anterior no se cumple, Chile
puede retroceder mucho y quedarse en la trampa del Ingreso Medio.
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Resumen Final


Crear un nueva constitución con una hoja en blanco es un camino largo y muy riesgoso.
Como dijo un Abogado Constitucionalista nos encaminamos a aguas profundas y debemos
de saber como navegar. Por ende, va existir incertidumbre en Chile por mucho tiempo que va
a reducir la inversión y el crecimiento.



Además de la Nueva Constitución, hay que crear nuevos arreglos institucionales
eficientes para reducir las fallas de Gobierno reinantes. Es una tarea muy compleja por
los intereses económicos ya creados (grupos de intereses especiales) y es un proceso
de muy largo plazo. Reducir las fallas de gobierno y así reducir las actividades de rentseeking no es una tarea fácil y no se realiza de un día para otro, ni más aún en Chile donde
los hacedores de políticas públicas son altamente ideologizados y poseen mucho conflictos
de intereses.



Para eliminar fallas de gobierno se requiere de un Gobierno decidido, voluntad política y
alturas de mira, ya que muchos agentes económicos van a perder los beneficios o rentas
ya obtenidas. La gran barrera no está en la parte técnica, sino en la clase política y su
vínculo con la clase económica. Se va requerir de alturas de mira, mucha técnica y mucho
consenso para poder crear instituciones eficientes que no frenen el crecimiento de largo
plazo.
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4.- La Nueva Normalidad
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4.1.- Proceso Constituyente


El proceso constituyente tomará como mínimo 2 años:


Plebiscito de Entrada: abril del 2020.



Elección de asambleístas: noviembre del 2020.



Redacción del proyecto de constitución: mínimo 12 meses.



Plebiscito ratificatorio: segundo semestre del 2022.

Por ende, es de esperar inestabilidad y cierta volatilidad en los
mercados en los próximos dos años.
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4.1.- Proceso Constituyente: efectos de corto y largo Plazo


La crisis político-social obviamente generará muchos efectos
tanto de corto como de largo plazo.



La crisis también dejará efectos permanentes, que en
este instante son imposibles de evaluar. Estos dependen
de los cambios estructurales que probablemente se harán en
los próximos 3 a 4 años, y que recién están comenzando.



El proceso constitucional está en una etapa inicial y muchas
de las expectativas futuras que definen la inversión
futura y crecimiento de Chile dependerá del texto final de
la nueva Constitución.
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4.2- Nueva Constitución y Nuevo Rol del Estado y Derechos de Propiedad




Redefinición del rol del estado:


Se ampliará el “rol subsidiario del Estado” de acuerdo a lo contemplado en la actual
constitución.



Probablemente en el futuro, el Estado actuará en los sectores donde fallan los mercados.



El Estado crecerá y los programas sociales también crecerán.

Sobre los Derecho de propiedad:


El derecho de propiedad en la Nueva Constitución esta por definirse. Este podría ser
relativizado y por ende, debilitado.



En el caso de recursos naturales, podrían haber cambios, en particular, en el caso del agua.



En el sistema de las AFP (pensiones), es la gran duda sobre cambios de los derechos de
propiedad. Esto es clave crecimiento futuro.
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4.3.- Constitución y Nuevos Derechos Sociales


Nuevos “Derechos Sociales” (DS):


Los DS deberán ser garantizados por el Estado y en algunos sectores
proveídos y financiados. Probablemente, el rol del Estado será mas
preponderante en salud, pensiones y educación.



Habrá un fuerte incremento del gasto público. Esto implicará un
incremento de la carga tributaria futura en el futuro.



Probablemente, la carga tributaria deberá ser financiado:
a)

con eliminación de exenciones tributarias (tales como renta presunta, y
otras)

b)

beneficios a las ganancias de capital de diferentes instrumentos
financieros.

c)

incrementos del impuesto de primera categoría

d)

impuestos a la riqueza o patrimonio (ya comenzó con los bienes raíces).
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4.5.- Reforma Tributaria


Reforma Tributaria Actual:


No habrá reintegración para las grandes empresas, si para las PYMEs.



Nuevo tramo de 40% para el global complementario de las rentas superiores a $15 millones
brutos.



Se implementarán impuestos a la riqueza, comenzando con impuestos al patrimonio
inmobiliario (casas sobre los $400 millones de avalúo).



Los impuestos patrimoniales a los bienes raíces, unidos a tasas de interés más elevadas (por
incremento en los spreads de riesgo) y una política crediticia más restrictiva (consecuencia
de la incertidumbre sobre las políticas de crédito de los bancos) impactarán negativamente
tanto la oferta como la demanda inmobiliaria en el corto y mediano plazo.

Posible Reforma Tributaria a Futuro


Es probable que la tasa de primera categoría deberá ser incrementada en el futuro en al
menos 3 puntos porcentuales, llevándola a un 30%. Esta es la única manera para poder
cumplir con los compromisos sociales futuros y tener ingresos permanentes.
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4.6.- Reforma en Pensiones


Reforma de Pensiones:


Ley corta: avanzar de forma más expedita en el aumento del Pilar
Solidario.



Reforma al Pilar Contributivo: alza en la cotización adicional desde 4% a
5%. El objetivo de ese 1% extra, que será de cargo del empleador, es
financiar seguros.



Utilidades de AFP: Se estaría evaluando fijar un límite a las utilidades de
las AFP. Se propone que las AFP puedan repartir utilidades entre sus
afiliados.



Solidaridad: Se están evaluando dos fórmulas para generar más
“solidaridad” mediante el sistema de pensiones: un seguro de longevidad
y transferencias intra e intergeneracionales.
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Reflexiones Finales sobre la Nueva Normalidad


Con la crisis el programa del gobierno ha cambiado. Los esfuerzos
estarán destinados a la Nueva Constitución y a implementar ciertas
medidas sociales inmediatas.



Se mantendrá la incertidumbre sobre temas fundamentales a lo
menos durante los próximos 2 a 3 años como consecuencia del
proceso constituyente. Ello impactará negativamente la inversión, el
empleo, el crecimiento potencial y los precios de los activos.
Probablemente, el crecimiento del PIB en los próximos 3-4 años será
muy bajo. (del orden de -1% a 1% en promedio).



Se estima que para fines del 2020 la inversión caerá del orden entre
un 5% y un 10% y que se destruirán entre 180 y 250 mil empleos.
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5.- Expectativas Internacionales del Problema y
Expectativas para el 2020
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5.1- CitiBank


Citi puso énfasis en los artículos que podrían tomar más atención para el
mercado, señalando que los referentes a la protección de los derechos de
propiedad, relacionados con la libertad para adquirir activos y a la
compensación en casos de expropiación, y además a la independencia
del Banco Central de Chile (BCCh), deberían estar presentes si o si en la
nueva constitución, ya que si no lo están, los inversionistas podrían estar
preocupados.



Entre los artículos que podrían generar ruido, Citi incluye una potencial
nacionalización de los recursos naturales, servicios básicos y de fondos
de pensiones, aunque considera poco probable que prosperen ante el
quórum 2/3 que requerirían para su aprobación.



De la misma forma, la intermediaria considera que elementos como
educación gratuita, mayor acceso a la salud y mejora en las pensiones e
ingresos mínimos, podrían requerir una nueva reforma tributaria a futuro
y por ende un aumento de los impuestos.
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5.2.- J.P. Morgan


Para el mediano plazo, JPMorgan sostuvo que los puntos que se aborden en la eventual
nueva Constitución serán motivo de análisis y seguimiento de parte del mercado. En una
visión a mediano plazo, la preocupación es lo que finalmente cambiaría en la posible
nueva constitución.



Cada evento relacionado con el cambio constitucional requerirá un seguimiento
cercano para determinar la dirección que está tomando y qué cambios se vuelven
más probables.



Las incertidumbres que trae una nueva constitución potencial probablemente
mantendrán la confianza de los negocios y la inversión bajo presión.



En un contexto donde los costos laborales probablemente aumentarán dados los cambios
continuos en las horas laborales semanales, aumentan las contribuciones al sistema de
pensiones y eventualmente aumenta el salario mínimo", añadió.
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5.3.- Barclays Bank


1. Acostúmbrese a la incertidumbre



“todo el proceso sigue siendo muy incierto, especialmente teniendo en cuenta que la intención de
la oposición (y la demanda de los manifestantes) es hacer cambios estructurales para tener una
nueva Constitución en lugar de una enmienda de la existente”.

2. Gobernabilidad bajo riesgo


La incertidumbre política probablemente seguirá siendo alta durante el 2020. “A pesar de que el
acuerdo parece aplacar las protestas y violencia, seguimos viendo riesgos para la gobernabilidad”.
Dice que es difícil saber si el acuerdo constitucional será suficiente para apaciguar a los
manifestantes, “ya que sus demandas no se limitan a una nueva Constitución y, en cambio,
incluyen una amplia variedad de temas, incluida la reforma de las pensiones, educación gratuita,
etc, etc. .



3. Hacia un dólar cerca de los $800



Es probable que la prima de riesgo en los activos locales se mantenga, ya que las tensiones
sociales son altas. De todos modos, ve “probable que la debilidad del peso sea gradual”. Esto, en
medio de desarrollos positivos en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China y precios
más altos del cobre. Así, “esperamos un dólar $800-$815 para el 2020.
4. Repunte con cautela



“Esperamos que la actividad económica sea negativa en el cuarto trimestre del 2019, pero el
crecimiento podría ser mayor el próximo año dada la flexibilización fiscal y la inversión en
reconstrucción”, dice el banco británico.
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Expectativas para el 2020


Agenda Social y Deficit Fiscal : En el 2020, el gasto aumentará en 9,8% como resultado
de la agenda social. Esto estimulo fiscal genera un incentivo para el crecimiento de la
economía (efecto crawding out o desplazamiento).



Para el 2020 se espera un déficit fiscal del orden de un 4,4% del PIB (equivalente a
cerca de USD13,000). Las necesidades de financiamiento para el próximo año se
estiman en US$16.600 millones, que se obtendrán con la emisión de deuda por hasta
US$ 9.000 millones autorizada en la ley de Presupuesto y otros US$ 7.600 millones que
provendrán de los activos de Tesorería en moneda extranjera.



Recesión Técnica y Crecimiento: riesgo de una recesión técnica “es alto en este
momento, y aumentará más si los disturbios se extienden en el 2020”.



Para el 2020, se pronostica un crecimiento del PIB entre un 0,5%-1,5% (Banco
Central). Hacienda pronostica un crecimiento del orden de un 1,3% del PIB para el
2020.



Sector Inmobiliario: Las estimaciones de crecimiento para el sector inmobiliario de
segunda vivienda se ha visto frenado desde el estallido social. El impacto de las actuales
condiciones de incertidumbre económica ha propiciado que las entidades financieras
eleven sus políticas de riesgo disminuyendo el acceso a créditos hipotecarios.
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Posible Recesión Técnica


Un país se encuentra en recesión técnica cuando se registran contracciones del
PIB (Producto Interno Bruto) nacional durante dos trimestres consecutivos.
Hay que esperar el primer trimestre del 2020 para sacar conclusiones.



La recesión económica sucede cuando los principales indicadores
macroeconómicos, como el empleo, el IPC, el consumo, la capacidad de pago de
los agentes económicos y el nivel de producción.



Una crisis económica es distinta de una recesión técnica. Una crisis
económica representa una pérdida de ritmo en el crecimiento económico y
además implica desestabilidad financiera pronunciada con efectos negativos a nivel
macro y microeconómicos. Por su parte, una recesión técnica atiende a ligeras
contracciones que son posibles de corregir a través de cambios en el gasto
público (política fiscal expansiva).
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Deuda y Expectativas Futuras



Deuda Publica: la deuda pública (o bruta de Gobierno) actual es del 27% del producto PIB, y se espera que suba al 30% para el 2020.
Probablemente para el 2021, la deuda pública aumentará del orden de un 32%-33% del PIB. La deuda soberana de Chile es baja con
respecto a la deuda soberana de los países en desarrollo (55% del PIB) y desarrollados (90% del PIB).



Deuda Total (corporativa y de Gobierno): La deuda bruta (deuda soberana y corporativa) aumentará en el 2020 y 2021. Pasando desde la
actual deuda (Dic 2019) de un 196% del PIB a cerca del 225% para el 2021.
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6.- Tasa de Cambio e Intervención Cambiaria del
Banco Central
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6.1.- Intervención Cambiaria del Banco Central


BC a fines de Noviembre se anuncia la política de estabilización. Un monto hasta
USD10,000 millones en venta de USD spot y USD10,000 millones en Forwards, desde
el 02 de Diciembre 2019 hasta 29 de Mayo 2020.



La política de liquidez y estabilización cambiaria del Banco Central tiene dos
componentes:
a) Venta de Swaps en USD a 30 días cada semana (jueves), con una tasa libor + 2%.

b) Venta de USD físicos (spot) y Venta de Contratos Forwards a 30 días.
La estrategia del Banco Central ha consistido en reducir paulatinamente la venta de
dólares spot (desde US$ 200 millones diarios en la primera semana de Diciembre a
US$ 150 millones en la segunda, US$100 millones en la tercera y a USD50 millones la
cuarta semana de Diciembre) y aumentar la licitación de contratos forward a 30
días (US$ 200 millones, US$250 millones y US$300 millones, respectivamente).
Con esto, se mantuvo en Diciembre entregando al mercado un total de US$6525
millones entre ambas modalidades.
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6.2.- Intervención Cambiaria del Banco Central
Semanas: 02 al 06 Diciembre y 16 Enero al 10 Enero
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6.3- Resumen de Intervención Cambiaria del Banco Central
1) RESUMEN OPERACONES FORWARDS BANCO CENTRAL (Diciembre 2019)
Semanas
Monto Forwartds
Valor Medio
de diciembre 2019
(Mill. USD)
Venta Forwards (USD/CLP)
Dic 02-06
1000
790,4
Dic 09-13
1250
770,0
Dic 16 al 20
1500
753,3
Dic 23 al 27
375
747,2
Total (Prom. Ponderado)
4125
766,8

Monto Spot
(Mill. USD)
1000
750
500
150
2400

Monto Total (spot+forward)
Interverncion (Mill USD)
2000
2000
2000
525
6525

2) OPERACIONES RENOVACION DE FORWARDS BANCO CENTRAL (2020)
Semanas
Monto Forwards
Valor Medio
de Enero 2020
(Miles USD)
(USD/CLP)
Dic 30 al 03 Enero del 2020
775,0
755,0
Enero 07 al 09 del 2020
750,0
767,8
Total (Promedio Ponderado)

1505,0

761,4



Desde que se anunció la medida el 28 y 29 de Noviembre (tasa de cambio $828), y cuando se
aplicó la intervención el 02 de Diciembre (tasa a $792). La tasa de cambio ha descendido del
orden de un 3%-4%.



Aunque la acción del emisor ha ido de la mano de: (i) una baja en las protestas, (ii) un
mejor clima internacional (acuerdo comercial Fase I), (iii) el cobre ha subido 5% en igual
periodo, la medida ha logrado parcialmente su objetivo (bajar volatilidad y tasa de cambio).
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Resumen de la Intervención Cambiaria del Banco Central
00
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Resumen de la Intervención Cambiaria del Banco Central


Se estima que el Banco Central buscará estabilizar la tasa de cambio alrededor
de $750-$760. Una vez logre que se logra esto, el BC empieza a disminuir los
montos de dólares spot utilizados para la estabilización.
00
t



Si el Banco Central no intervenía en Dic 2019, la tasa de cambio podría haber
seguido subiendo. Expertos creen que si el Banco Central continúa insistiendo en
tratar de vender USD bajo los $750 solo logrará quemar dólares.



La segunda semana de Enero, el Banco Central no sólo detuvo las ventas spot sino
que además suspendió la venta de forward, dejando sólo la renovación de los
contratos forwards que vencen. Si la tasa de cambio vuelve a dispararse el
Banco Central podría reanudar la venta “spot". El Banco Central puede no
vender dólares físicos (spot) durante una semana y volver a ofrecerlos en la
semana siguiente.



El Banco Central probablemente mantendrá el programa de estabilización
durante un buen plazo, dado que si las protestas siguen, es probable que la
volatilidad se incremente.
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Resumen de Intervención Cambiaria del Banco Central


Con los montos actualmente ya utilizados en la intervención, por cada 1%
(equivalente a CLP7,7) de diferencia entre el precio medio de la intervención y el
precio spot, se puede generar una pérdida considerable para el BC.



Se pronostica una alta volatilidad cambiaría para el período 2020 y 2021. La
preguntas claves con respecto a la intervención son:
¿estará el BC dispuesto a intervenir durante todo este período (2020-2021),
si a esa fecha sus pérdidas son considerables?
¿qué pasará con la tasa de cambio si el Banco Central deja de intervenir?
¿qué pasa con la Tasa de Cambio si el precio del cobre y el ambiente
internacional es desfavorable para Chile durante período 2020-2021?
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Reflexiones de la Consejera del Banco Central


Rosanna Costa, consejera del Banco Central, indicó que la evidencia internacional
refleja que “los disturbios sociales tienen efectos negativos relevantes en la
economía cuando son acompañados de episodios sostenidos de violencia”. Indicó que
“un ejemplo de disturbios violentos, pero de corta duración, es el movimiento de
los chalecos amarillos en Francia, a fines del 2018”, que según datos del FMI implicó
un impacto negativo de -0,1% del PIB trimestral.



Al contrario, “las protestas de la Primavera Árabe que ocurrieron en varios países del
norte de África y Medio Oriente a partir del 2010”, se reflejaron en Túnez en una
pérdida de -5,7% del PIB anual entre 2011 y 2013.



Costa indicó que un estudio de 11 episodios de cambios en regímenes políticos en
países de ingresos medios o bajos, que se acompañaron por protestas masivas
(Argentina 2001-03, Corea del Sur 1980-81 y Sudáfrica 1990-94, entre otros) dio
cuenta de una pérdida en crecimiento anual que van entre 1% y 7% del PIB. Estudios
encuentran que la economía se puede demorar hasta cinco años en retomar su ritmo
de crecimiento histórico de largo plazo”.
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7.- Expectativas Globales para el 2020
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Expectativas Globales de Crecimiento 2020 y 2021
2019E

2020E

2021E

GLOBAL

3.0

3.2

3.5

G10

1.7

1.3

1.5

U.S.

2.3

1.8

1.9

Euro Area

1.2

0.9

1.2

Japan

0.9

0.0.

0.7

UK

1.2

1.4

2.0

Emerging Markets

3.9

4.4

4.7

China

6.1

6.0

5.9

India

5.0

6.3

6.8

Brazil

0.8

2.2

3.1

Russia

1.2

1.7

2.0

Según Morgan Stanley el crecimiento mundial para el 2020 será de 3.2% y de 3.5% para el 2021.
El crecimiento provendrá principalmente de países en desarrollo.
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Expectativas de Crecimiento de la Bolsa de USA (el Indice SP500)


Actualmente el SP500 (índice la Standard and Poor 500) tiene
un valor cercano a los 3.290 puntos.



Los Bancos de Inversión (JP Morgan, Credit Suisse y otros) y
analistas estiman que el SP500 alcanzaría para fines del 2020
un valor entre los 3.265 y 3.425 puntos. Por ende, no se
espera una gran alza de la Bolsa de los Estados Unidos para
el 2020. En parte esto se debe a la gran alza que tuvo el
SP500 en el 2019.



Dado que existe una correlación entre la Bolsa Chilena (IPSA),
con el SP500 y el Precio del Cobre (dependiente del
crecimiento mundial), nos hace concluir que es muy probable
que el mercado accionario nacional se mantenga plano para
el 2020. En caso que las protestas continúen en el 2020,
probablemente el nivel del IPSA podría verse afectado
adversamente.
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Predicciones

CHILE
i) Para el 2020, Banco Central estima un crecimiento del PIB muy moderado que podría estar entre un 0.5% y 1.5%.
Hacienda estima un crecimiento del orden de 1,3%.
Ii) Para el 2020, el déficit fiscal de Chile será uno de los más altos de las últimas 2 décadas (4,5% del PIB).
iii) La deuda externa (soberana y de las empresas) subirá desde 196% del 2019 por sobre el 200% del PIB en el 2020.

iv) Para el 2020, el valor de la tasa de cambio dependerá del nivel de protestas, del precio del cobre, y del nivel de
intervención del Banco Central, y de las estrategias de las AFP, pero se estima que estará alrededor de los $800.
v) Se espera que el IPSA se mantenga en los niveles actuales o descienda levemente.
vi) Expectativas de inflación para el 2020 se esperan en torno al 2,8%-3.0%. Esta dependerá en gran medida del USD/CLP.
vii) Tasa de política monetaria se mantendría en 1.75%.
MUNDO
i) Para el 2020 se estima un crecimiento del PIB mundial similar al de 2019, del orden de un 2.8% al 3.2%.

Ii) El crecimiento de Estados Unidos y UE bajarán levemente en el 2020. China crecerá a una tasa del orden de un 6%,
muy similar a la del 2019.
iii) Se espera que el precio del cobre se mantenga para el 2020, o descienda levemente. Las predicciones van de USD2,30
a USD2,75 por libra. Precio muy en línea con el precio medio del 2019.

iv) Precio para EUR/USD se espera que se mantenga o el USD se deprecie levemente.
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FIN
Muchas Gracias
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