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Crisis en Chile: el empresariado en
el banquillo
 10 ABRIL 2015
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Los recientes escándalos de corrupción en Chile
(http://semanaeconomica.com/tags/chile) afectan la ya deteriorada confianza de
las empresas y podrían retrasar la reactivación de la inversión privada. Su
impacto final dependerá de cómo evolucionen las investigaciones.
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Chile atraviesa, según los principales medios y analistas de la
región, por la crisis más profunda de los últimos años. Desde que
Michelle Bachelet asumió la presidencia en marzo del 2014 la
situación económica, política y social de su país se ha visto
exaltada desde diversos flancos. Hoy Bachelet no sólo debe
enfrentar la desaceleración económica y la oposición a sus
reformas tributarias o constitucionales; ahora los escándalos de
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corrupción –vinculados a grandes empresas, pero también a su
familia– hacen tambalear los índices de confianza en el sector
político y empresarial.
El ‘escándalo Caval’ es el más reciente caso de corrupción, y que
alcanza a Sebastián Dávalos, hijo de la propia presidenta. Se trata
de una investigación por tráfico de influencias y uso de
información privilegiada en negocios millonarios.
Pero también está el caso Penta –sobre financiamiento ilegal y
evasión de impuestos de este holding empresarial que involucró
a actores políticos–. Otro escándalo importante involucra
a Soquimich (SMQ)
(http://http://semanaeconomica.com/article/economia/144218caso-cascadas-el-caso-que-remece-el-mercado-de-capitales-dechile/), empresa denunciada ante la fiscalía por la rebaja
indebida de su renta líquida imponible, al registrar boletas y
facturas irregulares emitidas por políticos y funcionarios
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públicos por un monto que supera los US$6 millones.
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La situación política de Michelle Bachelet es difícil. La
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aprobación del gobierno en marzo fue de 37% , 9 puntos
porcentuales menos que en enero, según un estudio realizado

El último año de
gobierno

por la consultora chilena CERC-MORI. Incluso surgieron rumores

Por Eduardo Morón

de que la presidenta renunciaría ante la crisis política
(http://semanaeconomica.com/article/economia/158024-michellebachelet-no-he-pensado-renunciar-ni-pienso-hacerlo/).

EMPRESARIOS GOLPEADOS
Los escándalos han golpeado la ya deteriorada la confianza del
empresariado, ya débil por la aún leve recuperación de la
economía chilena, que creció sólo 2% en febrero. “Los casos de
corrupción se vuelven aún más relevantes cuando la economía se
enfría”, explicó a SE Patricio Nava, analista político del país del
sur.
El Índice de Confianza Empresarial chileno (elaborado por CEENUDD) que en enero cayó a -13.7, continúa en un nivel pesimista
pese a una leve mejoría.
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A ojos del analista político Navia, esta crisis redefine la
distribución de fuerzas entre los poderes políticos, económicos y
sociales. “Dos de los diez empresarios más importantes en Chile
están actualmente en prisión preventiva por uno de estos
casos [Carlos Délano y Carlos Lavín, dueños del grupo
Penta]. Esto no se había visto antes; los empresarios estaban
acostumbrados a resolver estos asuntos entre cuatro paredes
junto al sector político. Hoy la clase media tiene mucho más
poder y exige rendición de cuentas”, añade Patricio Navia.
No es de sorprender entonces que representantes chilenos de
diversos sectores hayan intentado ‘poner el parche’ sobre el
asunto. Hermann von Mühlenbrock, presidente del Sofofa –
gremio industrial chileno similar a la Sociedad Nacional de
Industrias–, hizo un llamado a no estigmatizar al empresariado
en conjunto: “Hay quienes se han equivocado y la justicia está
funcionando. Pero de ahí a extrapolar y ofender al resto que
hace las cosas bien no me parece”, apuntó.

EFECTO DOBLE
El prestigio de la actividad empresarial y política se ha visto
mellado por estas denuncias. Ello puede agudizar la situación
económica del país: el propio presidente del Banco Central de
Chile, Rodrigo Vergara, afirmó que el buen funcionamiento del
mercado dependerá de recobrar la confianza. La confianza
empresarial está altamente relacionada a la inversión privada,
que se contrajo fuertemente en el 2014. El consejero del banco
central chileno, también advirtió que este tipo de noticias serían
preocupantes especialmente para proyectos de inversión, en
declaraciones al Diario Financiero de Chile.
Al mermar la confianza en la política y el empresariado, “los
casos Caval, Penta y SQM dañan la imagen de Chile como el país
latinoamericano con menos corrupción”, explica a SE Anna
Szterenfeld, editora para Latinoamérica de The Economist

Intelligence Unit. “Ello podría, hasta cierto punto, afectar la
inversión privada, lo que resultaría en una reactivación de
inversión un poco más lenta de lo esperado”, agrega.
El impacto final de estos escándalos en la economía dependerá
de cómo los manejen el gobierno y la justicia chilena. “No creo
que generen consecuencias severas ni duraderas para la
trayectoria de la economía”, considera Szterenfeld. “Los casos
están bajo investigación y se ha reaccionado rápidamente. Si se
maneja adecuadamente, la situación podría [incluso] ser positiva
en tanto promueva una mayor vigilancia”.
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Creo que el principal problema es el aumento de la corrupcion a nivel mundial. Mas regulacion
estatal solo traeria corrupcion en la burocracia estatal y estariamos cambiando mocos por
babas. Enfrentar la corrupcion directamente es la llave para frenar el deterioro de cualquier
sistema economico que se escoja. Como hacerlo es lo que necesita un debate amplio y
transparente, no hay una medida unica, se tiene que actuar en varios frentes y todos a la vez,
esto necesita concensos politicos y sociales que es hora de empezar a debatir.
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Y eso que Chile es el paradigma de muchos empresarios peruanos....!! pero todo sucede
justamente por la falta de regulación estatal y que el mercado resuelva todo.....y por ahí no va la
cosa.
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