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EL DIARIO DE NEGOCIOS INDEPENDIENTE DE CHILE
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¿El Cambio del Ministro del Interior
es una Señal de Nuevo Rumbo?

IED, una Reforma Menos Bulliciosa,
Pero Tremendamente Importante

Al igual que la historia de Pedrito
deuda pública y privada, se está
y el Lobo es difícil creerle al gobierpareciendo demasiado a una econo respecto de sus engañosas
nomía que está a punto de entrar
señales de cambio de rumbo. El
en una crisis económica sin retorEjecutivo ha sido muy mañoso en
no. Esto es lo que realmente pregenerar expectativas de corrección
ocupa a Valdés. Su esfuerzo
de su rumbo, que luego son desedesesperado es para obtener un
chadas por el propio Gobierno. Ha
apoyo en la ciudadanía frente a
RODRIGO
habido muchas señales en ese senciertos políticos, que insisten en
BARCIA
tido. La más fuerte fue la salida de
sostener que los derechos fundaLEHMANN.
la dupla Arenas-Peñailillo y su
mentales no dependen de la ecoPROFESOR
reemplazo por Valdés-Burgos; pero INVESTIGADOR DE nomía. Y no es casualidad que el
una vez que Burgos comenzó a dar LA UNIVERSIDAD ministro se haya decidido a
FINIS TERRAE,
señales de cambio, fue la propia
hablar después del último IPoM
DOCTOR EN
Presidente la que se ocupó de condel Banco Central. El referido insDERECHO Y
tinuar con la senda de las modificatrumento, aunque políticamente
MAGISTER EN
ciones estructurales. A pesar de
correcto por cuanto señala que
ECONOMÍA Y
que, sin lugar a dudas, la dupla
no hay mayores cambios, es muy
DIRECCIÓN
Valdés-Burgos operó en la sombra, INTERNACIONAL preocupante en torno a lo que se
la Presidente se farreó un gran
desprende de las cifras que conDE EMPRESAS
Ministro del Interior. La pregunta
tiene. En él se indica que en el
que ahora nos hacemos es: ¿El nombra- primer trimestre del 2016, la relación
miento de Mario Fernández es el comien- deuda privada y PIB se mantiene en torno
zo del mentado cambio de rumbo? A a 120%. En palabras del propio Central
pesar que no lo sabemos, podemos antici- en un “nivel relativamente alto en relapar que la Presidente ha operado con ción con otras economías emergentes”.
Ministros del Interior empoderados y no A la contracción del sector minero, se
empoderados. Así, no nos podemos olvi- suma el sector de la vivienda. Valga de
dar de los Ministros Andrés Zaldívar o paso señalar que ésta es una crisis autoBelisario Velasco, que fueron práctica- impuesta por cuanto ella es una consemente ignorados por la Presidenta, o de cuencia del impuesto especial a las utiliPeñailillo o Pérez Yoma, que fueron unos dades en materia de viviendas. Se ha
activos Ministros del Interior.
establecido un arbitraje
Mucho se ha hablado del ¿Por qué un hombre económicamente injustificarácter del nuevo ministro,
serio, como Valdés, cable y discriminatorio
pero su rol dependerá mucho
(incluso podría entenderse
más de la Presidente, que de está hablando que la como inconstitucional), si
cualquier otra cosa. El que economía ha tocado se le compara con otros
estemos ad portas del nomsectores. Además, el referibramiento de un cambio de fondo, cuando toda do impuesto es muy incongabinete tampoco quiere la evidencia indica sistente por cuanto Chile
decir mucho, por cuanto el que no tenemos cer- ha sido históricamente un
escenario político cambiará
país muy deficitario, en
fuertemente en esta última teza, si la economía materia de construcción de
parte del gobierno, en la que planeará o seguirá viviendas, por lo que no se
se pretenderá re-articular la
justifican medidas que
descendiendo?
Nueva Mayoría con miras a
desincentiven la inversión
las futuras elecciones.
en dicho sector. A este resEn cambio, las nerviosas palabras del pecto el referido IPoM agrega: “[l]a venta
Ministro Valdés, en entrevistas en diver- de viviendas nuevas en Santiago presentó
sos medios de comunicación, sí son una una fuerte contracción en el primer triseñal preocupante. Ellas no son relevan- mestre del 2016”. Finalmente, lo más
tes para determinar lo que hará este dramático es la caída de la inversión y de
gobierno, por cuanto difícilmente pueda la confianza a niveles nunca vistos, desreponerse de su fuerte fracaso, como se pués de la vuelta a la democracia. La vinpuede apreciar de las encuestas y de sus culación entre ambos factores es tan eviadversos resultados económicos. ¿Por qué dente que explica el nerviosismo de
un hombre serio, como Valdés, está Hacienda, por cuanto es impensable que
hablando que la economía ha tocado la inversión se recupere si lo que prima es
fondo, cuando toda la evidencia indica el pesimismo en productores y consumique no tenemos certeza, si la economía dores. En otras palabras, al no recuperarplaneará o seguirá descendiendo? La res- se la confianza, tampoco lo hará la inverpuesta es evidente y ella es que nos esta- sión, por lo que el crecimiento seguirá
mos acercando a una recesión muy pare- cayendo y, consecuentemente, un escenacida a la de los años ochenta, más que a rio recesivo será la consecuencia lógica
las de las últimas crisis económicas. Es de las malas políticas del gobierno –el
decir, ya no hay piso para seguir bajando inicio de un escenario tan negativo seguen torno al crecimiento, sino el de un ramente se gatillará por una caída de la
escenario fuertemente recesivo. Nuestro calificación crediticia de Chile, lo que nos
país con las tasas actuales de crecimien- impedirá seguir pagando las políticas
to, de aproximadamente un 1,5%, con un públicas del programa con deuda pública,
gasto público alto y con una creciente y nos demandará un ajuste-.

A fines de mayo se puso en
formalice a través de un decreto
marcha la nueva institucionalisupremo expedido mediante la
dad creada con la ley Nº 20.848
primera de las carteras señala-promulgada en junio de 2015-,
das.
uno de los “frutos indirectos” de
La anotada estrategia, que se
la reforma tributaria de 2014,
encuentra disponible en la págique significó derogar el decreto
na de www.investchile.gob.cl ha
ley Nº 600, de 1974, el entonces
decidido priorizar los esfuerzos
JAIME
Estatuto de la Inversión Extranpara captar inversiones foráneas
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Como se sabe, el instrumento
son los de proveedores y serviPROFESOR DE
normativo recién mencionado
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supuso un cambio relevante en
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un giro a las políticas imperanexportables.
tes en la región, respecto al traSobre el particular, es menestamiento que debía brindarse a la inver- ter recordar que generó bastante discusión extranjera, y en particular, en la sión, durante la tramitación parlamenpreceptiva prevista por la Decisión Nº taria, la incidencia que iban a tener las
24, del entonces Pacto Andino -del cual regiones en la referida estrategia de
Chile formaba parte-, generó un marco, fomento y promoción, habida cuenta
cuyo objetivo fue captar “amigablemen- que el proyecto original presentado por
te” a los capitales foráneos, estable- el Ejecutivo, tenía como una de sus
ciendo para tal fin una serie de incenti- ideas matrices el buscar centralizar el
vos y discriminaciones positivas, mate- trabajo de diferentes entidades públirializados en recursos especiales de cas, en la mencionada Agencia de Proimpugnación ante determoción (InvestChile) para
minadas actuaciones, y
así reducir costos y unificar
m u y p a r t i c u l a r m e n t e a Es de esperar que esfuerzos de una multiplicieste nuevo
través de un régimen de
dad de organismos de
invariabilidad tributaria,
carácter nacional, regional
tratamiento que
figuras a las cuales no
e incluso comunal.
se le dará a la
podía acogerse el inverEsta Agencia busca ser
sionista local.
inversión extranjera, más proactiva, y colaborar
Pues bien, transcurridos como resultado de la positivamente en la proslos años, y no obstante a
pección e instalación de las
derogación del
que ese ordenamiento fue
empresas extranjeras, y con
seguido de cerca, en su decreto ley Nº 600, tal objetivo, entre otras
momento por diferentes
medidas a emprender, tiene
pueda servir de
países de la región, que
previsto el establecimiento
efectivo estímulo de agregados de inversión
implementaron también
análogos regímenes espeen Estados Unidos, Alemapara captar los
ciales, y que asimismo
nia, Reino Unido y Japón
Chile se ha posicionado capitales foráneos. (con cobertura, en esta últicomo uno de los mayores
ma, para inversionistas de
receptores de inversión extranjera en el Corea y potencialmente también de
conteniente, aun cuando su mercado es China).
relativamente estrecho, las autoridades
Es de esperar que este nuevo trataestimaron necesario que era el tiempo miento que se le dará a la inversión
de hacer un nuevo giro, derogando el extranjera, como resultado de la derorégimen enunciado, alterando la regula- gación del decreto ley Nº 600, pueda
ción sustantiva, a través de la elimina- servir de efectivo estímulo para captar
ción, entre otros aspectos, de la citada los capitales foráneos y resulte un aliinvariabilidad tributaria (no obstante la ciente para incrementar cuantitativamantención de determinadas normas mente y cualitativamente los notables
transitorias sobre la materia).
niveles de inversión extranjera que
A cambio, se crea una Agencia de muestra el país.
Promoción en esta materia -que se
Las decisiones acertadas en este
conocerá como InvestChile-, se contem- ámbito permitirán la inyección de capipla un catálogo de derechos para tales tales en nuestra economía, en momeninversionistas, y en paralelo, se concibe tos en que diferentes turbulencias forál a d i c t a c i ó n d e u n a E s t r a t e g i a d e neas (y también locales) como el potenFomento y Promoción de la Inversión cial retiro del Reino Unido de la Unión
Extranjera Directa, elaborada por un Europea, la situación de Brasil y el inescomité de ministros (en la especie parti- table y descendente precios de los comciparon Economía, Fomento y Turismo; modities, entre otros aspectos, nos
Hacienda, Relaciones Exteriores; Mine- ponen en un escenario complejo, por lo
ría; Obras Públicas; Agricultura y Ener- que el éxito de esta política pública
gía), que días atrás fue entregada a la resulta ser de enorme relevancia tanto a
Presidenta de la República, para que se corto, como mediano y largo plazo.

