Primera Piedra 199 Análisis Semanal
del 09 al 15 de Abril del 2007

EL ANÁLISIS SEMANAL DE PRIMERA PIEDRA1
(Nº 199 del 09 de Abril del 2007)
NO HAY POLÍTICAS SIN IDEAS
I.-

LA AGENDA ELECTORAL SE APRESURA.
Rafael Urriola

Después del cambio de gabinete una pausa para la evaluación. Sobre Transantiago parece
que ya está todo dicho. Queda por saber si la plata -que ahora está dispuesto a otorgar el
Ministerio de Hacienda- será suficiente. Segunda cosa: pagará el Estado o tendremos alzas
de tarifas a corto plazo.
Cambio de gabinete. Ya todos dijeron que las tendencias conocidas de las nuevas
autoridades corresponden a un liberalismo tecnocrático con postgrados en universidades de
América del Norte y que de más está intentar cambiar la agenda porque esta se restringe a la
Reforma Previsional, el binominal y algo relacionado con las demandas que plantearon los
estudiantes secundarios.
En consecuencia, el estilo de la nueva etapa puso indefectiblemente como problema
principal las elecciones futuras para llegar al próximo gobierno porque, el actual, ya colocó
sus problemas en la mesa y cerró la agenda.
Es decir, los presidenciables se desataron especialmente en la derecha en que el senador
Longueira hace uso de todo tipo de argucias para que lo consideren candidato. La verdad es
que le creen poco porque más parece a las “liebres” del atletismo que salen disparados para
retirarse en la primera vuelta. Pero él lo que intenta es no ceder un espacio precioso a su
rival de RN, Sebastián Piñera, para evitar que aparezca como candidato único de la derecha
y le reste votos a la UDI en las parlamentarias y elecciones de alcalde próximas.
La mezquindad de la derecha es impresionante. Cambiar el binominal hoy podría ser útil
para optar a ganar la presidencia pero es peligroso para que mantengan la cuota de
parlamentarios y esto parece primar en la UDI que no tiene un candidato presidencial
competitivo.
En la Concertación los problemas son similares. El mayúsculo desorden por cierto no es
sólo característica de los llamados parlamentarios díscolos puesto que todos salen con
“aportes” propios criticando al gobierno o haciendo otras propuestas legales. Las agendas
personales están exhibiendo gran creatividad y seguirán haciéndolo porque las reelecciones
no serán fáciles y menos aún entre los alcaldes, diputados, senadores o consejales que no
hayan salido a defender a la ciudadanía. Ciertamente que el distanciamiento proyectado por
los asesores presidenciales con los representantes elegidos es el problema que incentiva el
actuar con independencia (es decir, sin disciplina gubernamental). Se dice que el error – que
pretende subsanar el ministro Viera Gallo- nació en el momento en que se pensaba que la
imagen de la Presidenta era el capital político más preciado (único decían algunos) de todo
el sector, pero las tácticas de los equipos presidenciales no pudieron evitar que la Presidenta
se “contaminara” con el desastre de Santiago provocando la enorme baja de popularidad
1

Este análisis y los anteriores se encuentran en www.primerapiedra.cl Hay errores frecuentes en los servidores
de correo electrónico, por lo que Ud puede siempre acceder al Análisis Semanal en esta página web. A la
sección de comentarios y opiniones puede escribirnos a primerapiedra@gmail.com

1

Primera Piedra 199 Análisis Semanal
del 09 al 15 de Abril del 2007

personal lo que genera preocupaciones mayores entre quienes confiaron en que bastaba con
ese activo.
No podrá ser lo mismo la articulación de la campañas electorales próximas que cuando
Lagos abandonaba la Moneda con la más alta aprobación; con la economía boyante y con la
derecha ensuciada por los oscuros negocios de Pinochet. Para mayor problema, las
confrontacionales tendencias en cada partido de la Concertación hace más difícil la
negociación porque las minorías (Schaulsohn- Flores en el PPD; Zaldívar- Mulet en el PDC;
I. Allende- Gazmuri en el PS) han expresado sentirse marginados de las instancias de poder
intrapartidarias, incluso expulsados en un caso.
En definitiva, no es el orden lo que se avizora en el horizonte pero la derecha tampoco
podrá alinearse fácilmente, en particular, porque aún no hay nadie convencido en ese sector
que pueden ganar una elección presidencial.
II.-

CREATIVIDAD Y AUDACIA PARA EL CRECIMIENTO DE LAS PYMES.
Alfonso Traub.

Frente a las medidas, denominada “Chile Invierte”, han surgido comentarios desde las dos
veredas empresariales; la de los grandes empresarios, representados, esencialmente, en la
SOFOFA, sector que ha señalado, una serie de alabanzas a las medidas y, como era de
esperar, siempre considerando que podrían haber sido mayores las prebendas. No lo dicen en
forma explícita, se permiten decir las cosas prohibidas con palabras permitidas y, porque
tienen más pudor que algunos diseñadores de políticas públicas, los cuales se han olvidado o
nunca conocieron cuál es Rol de la Política y de Gobernar. Por el otro frente, están las
Pymes, que fueron marginadas, en la forma y en fondo, de las medidas, al no ser invitados
sus representantes a La Moneda, como tampoco participaron en la discusión de las
propuestas. Las malas excusas sobraron y obligaron a este sector a declararse en una suerte
de “estado de asamblea permanente”.
El lanzamiento de las medidas, que van por el camino correcto para los grandes
empresarios, y responden a sus demandas permanentes .Que parecen “mandas” al Santo de
Turno en Hacienda: facilidades tributarias, flexibilidad laboral y menos restricciones a la
inversión. El problema no es de ellos, y por lo que no serían criticables, porque defienden
sus intereses, frente a lo cual uno podría tener ciertas reservas morales pero, no es ese el
asunto. Es otro, La falta de Creatividad siempre se dan vuelta en los mismos ámbitos sin
poner ningún énfasis en los aspectos que como Estado debieran ser motivos de
preocupación. Por ejemplo: da lo mismo que la inversión se haga en Santiago que en
regiones; ante las graves carencias energéticas no se influye en forma más directa para
enfrentarla; no se promueven inversiones en el ámbito medioambiental, por cuanto, sería
políticamente incorrecto, tener en consideración un plus social. Los ejemplos pueden ser
muchos, donde es posible observar el mismo común denominador, una suerte de renuncia a
gobernar en función de los intereses superiores de la sociedad e influir en la mitigación de
las inequidades económicas y sociales. Se opera sobre la base de la verdad absoluta; el
mercado es el gran asignador de recursos en este rayado de cancha. Es decir, nada nuevo,
Lo anterior, viene a colación, con el tema del Transantiago, donde, claramente, se han visto
enfrentados en el ruedo “el modelo matemático tecnócrata” con “el sentido común”.
Aparentemente, luego del fracaso del primero, se estarían permeando elementos del
segundo, en las políticas públicas. Que bien por los sectores más afectados, que siempre son
los mismos. Pero ¿cuánto va a costar corregir este error? Aún no lo sabemos, pero sí
2

Primera Piedra 199 Análisis Semanal
del 09 al 15 de Abril del 2007

sabemos que hay recursos para ello y que está claro es que, los empresarios no van a
asumir los costos de sus ineficiencias, y será el Estado “que los compensará por las malas
decisiones de sus funcionarios”.
Por qué no buscar medidas más creativas y audaces, que el simple hecho de pagar porque
tenemos plata. Además, como son medidas que se adoptan en situación de emergencia, son
más caras que haberlas asumidas cuando era oportuno. Ahora no hay espacio para negociar.
La amplia disponibilidad de recursos, es una limitante a la creatividad.
Ante la asimetría de las medidas es preciso “inventar” algunas que estén al alcance de la
mano de las Pymes y, por supuesto, para este sector “si que no deben afectar al erario
nacional, se atentaría a una sana política fiscal”.
Hoy es posible adoptar una, que si bien, no cambiará la historia del sector, sería una señal
de audacia y voluntad política hacia el sector:
Destinar los recursos se recuperen del caso Inverlink -perdidos por CORFO- en las Pymes.
Ya sea en Capital de Riesgo, Fondo de Aval y Garantía o en otras acciones a consensuar
con la dirigencia de este sector.
Está pérdida ya están asumidas por el patrimonio de la institución y no la inmovilizaron.
Por tanto, su redestinación tendría un efecto multiplicador mayor, que devolverlas al
mercado de capitales. Transformar “el famoso jarrón en una milagrosa lámpara de Aladino
para las Pymes”.
Amigas y amigos:
Primera Piedra está de fiesta. En estos días sacaremos la Revista Semanal Nº
200… ¡todo un Bicentenario! Lo celebraremos con una cena en un encuentro
grato y estimulante. Primera Piedra nos conecta no sólo dentro del país sino,
también, con los amigos que viven más allá de nuestras fronteras. Semana a
semana nos entrega su mayor riqueza: las ideas que orientan y le dan sentido a
la política. Gracias por la constancia de su interés y la inspiración que nos
regalan.
Cena: Jueves 26 de abril a las 20:00 hrs. Restaurant “La Copa Feliz”, accesos:
Echenique 6315 (altura 6500 Tobalaba) y Simón Bolívar 6504, comuna de La
Reina. ADHESION: $ 10.000.RESERVAS A ESTE CORREO (Se cancelará en el lugar).
CARTAS Y COMENTARIOS
200 números de Primera Piedra
Rafa, tengo el recuerdo de que hace poco tiempo atrás celebramos el número 100 del
Primera Piedra, y ahora veo al final del texto que el 26 de Abril se va a celebrar el número
200.
De verdad te felicito, a tí y quienes han llegado a esta meta. No siempre me hago el tiempo
para leer Primera Piedra, (este último número lo encontré atractivo, el discurso de Monge a
su padre ¡notable!) pero siempre me admira su regularidad y lo que hay tras ella
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perseverancia, certeza de que el mantener una opinión independiente es un valor en sí.
Nuevamente mis felicitaciones y un abrazo fraternal, Manuel
¡CÓMO NOS CAMBIA LA VIDA¡ Gustavo M. Santa-Ana Godoy
El día 2 de abril de 2007, el Diario Estrategia publica en la sección Ambito Empresarial, un
artículo nominado como “Los Agresivos Planes del Grupo Luksic para el 2007”, allí se
señala que junto a Hernán Büchi, - “el mismo Ministro de Hacienda de la Dictadura y
candidato presidencia en 1989” , - se ha incorporado al Directorio del Banco de Chile, nada
menos que don Jaime Estévez Valencia
Esto no debiera causar extrañeza a nadie, cuando don Jaime Estévez Valencia es llamado
para ocupar la Presidencia del Banco del Estado algunos creyeron que desde allí se
democratizarían definitivamente los créditos a la pequeña y mediana empresa, y este banco
volvería a ser una institución de desarrollo y de apoyo real a los sectores populares
demandantes de recursos financieros que la banca privada marginaba o expoliaba.
Pero eso no ocurrió, por el contrario, en aquella época el conglomerado financiero de Luksic
ya había vendido a los españoles los bancos fusionados Santiago, O’Higgins, Centrobanco, y
Hong Kong and Shangai Banking Corp., su interés era la adquisición del Banco de Chile
para fusionarlo a su vez con el Banco de A. Edwards, ya de su propiedad y, de esta manera,
convertirse en el principal Banco del país, pero el grupo Luksic no contaba con los recursos
líquidos necesarios para la Megaoperación bancaria y fue el Banco del Estado quién,
sobrepasó toda lógica antimonopólica, resuelve proveer los 130,0 millones de dólares
necesarios y faltantes. Así se facilitó la exacerbada concentración del poder económico de
los Luksic, proceso que siendo absolutamente legal transgredió los principios valóricos,
éticos y morales de un gobierno progresista que buscaba la igualdad de oportunidades,
Al parecer, hubo vueltas de mano, ahora tenemos al ex –Presidente del Banco del Estado
sentado en la misma mesa del Directorio con quienes fueron sus acreedores, compartiendo
incluso, con el ex–Ministro de Hacienda de la Dictadura.
No nos extrañemos entonces lo ocurrido con otros personeros de Gobierno de la
Concertación, que desde sus cargos de Gobierno pasan a engrosar los puestos Ejecutivos y
de dirección de las principales empresas del país, p.ej. el ex-Ministro Ricardo Solari asume
un cargo en el Directorio de la empresa de Transportes Alsacia S.A.; don Jorge Rodríguez
Grossi, ex– Ministro de Economía, de igual modo se integra al Directorio de Chiletabacos
S.A.; la ex–Intendenta de Santiago y ex–Superintendenta de Seguridad Social, doña Ximena
Rincón, lo hace en Provida S.A.; y don Jaime Estévez se integra primero en el Directorio de
Endesa y recientemente en el Banco Chile.
Otros, desde el propio Gobierno parecieran defender los intereses del empresariado chileno
colocando obstáculos e impidiendo que el Estado intente cautelar los escuálidos derechos de
los más vulnerables, se puede citar como ejemplo al Sr Ministro de Hacienda, don Andrés
Velasco, quién se ha opuesto terminantemente a que el Banco del Estado pueda competir de
igual a igual con las restantes instituciones financieras para crear una AFP estatal, tal vez
estime que ello es un negocio exclusivo del sector privado en que el Estado debiera
abstenerse porque echaría a perder el suculento negocio, es fundamental mantener el “status
quo” a cualquier precio, lo cual le identificaría con la concepción ideológica del Estado
Mínimo que profesa la ultraderecha Neo-liberal
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