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3Opinión

A
corde plenamente con las expecta-

tivas, el Consejo del Banco Central 

optó ayer por dejar la tasa de interés 

de política monetaria -que rige el 

costo del dinero en la economía chilena- en 

5,75%.

Esta pausa, que se suma a la decidida en oc-

tubre y aparece como razonable, se sustentó 

en la moderación que exhibieron las alzas 

de productos locales, en particular de los 

alimentos, el mes pasado. Sorprendiendo 

hasta los más optimistas, el Indice de Precios 

al Consumidor (IPC) sólo varió 0,3% en el 

décimo mes del año, con lo cual la inflación 

acumulada en 2007 y la medida en doce meses 

se situó en 6,5%.

Si bien se trata de una cifra que duplica la 

meta de mediano plazo buscada por el insti-

tuto emisor -de 3%-, también es efectivo que 

en gran parte se explica por shocks de oferta 

observados en Chile y en el resto del mundo. 

Y, por lo tanto, la apuesta de la autoridad mo-

netaria se basa en su transitoriedad e, incluso, 

ayer visualizó que los precios de algunos ali-

mentos -perecibles y no perecibles- comienzan 

a dar señales de reversión.

Una situación pasajera que, por lo demás, va 

acompañada de un cuadro para nada hala-

güeño en materia de crecimiento, que le resta 

urgencia a alzas adicionales de la tasa. El tercer 

trimestre se constituyó en una verdadera nota 

de alerta, por cuanto la actividad interna sólo 

se expandió 3,8%, el resultado más bajo para 

el año. Y también hubo un deterioro de ex-

pectativas que se trasunta en que 2007 cerrará 

con una expansión del Producto inferior a la 

prevista por las autoridades (en torno al 5,7%), 

en circunstancias que para 2008 se tienden a 

ubicar en un 5%.

Pero este panorama interno, además, se 

inserta en un contexto internacional que en 

los últimos días sumó nuevos y preocupantes 

antecedentes sobre los alcances de la crisis 

hipotecaria de Estados Unidos y sus eventuales 

repercusiones. Alimentadas, además, por las 

declaraciones del presidente de la Reserva 

Federal, Ben Bernanke, el fantasma de la 

recesión en la mayor economía del planeta 

pareció crecer.

El mismo Banco Central, a diferencia de la 

reunión monetaria de octubre, admitió que 

los riesgos de un escenario externo adverso 

actualmente son mayores. 

Un conjunto de datos que hablan de pruden-

cia en el ámbito de la tasa de interés local de 

política monetaria, la cual ya dista 250 puntos 

base de la vigente en Estados Unidos; y a su 

vez -e independiente de cómo se resuelva 

el tema de la presidencia del Banco Central 

en diciembre- de una necesaria y mejor 

sintonía fina respecto a la marcha futura de 

la inflación.
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Banco Central y una nueva pausa en el alza de tasas

 Esta pausa, que se suma a la decidida en octubre 
y aparece como razonable, se sustentó en la 

moderación que exhibieron las alzas de productos 
locales, en particular de los alimentos

UNA CARACTERÍSTICA crucial en el 

buen desempeño de algunas instituciones 

públicas es la calidad de sus departamentos 

de estudio. Es aquí donde se encuentra el 

conocimiento acumulado. Este conocimiento 

evoluciona y mantiene actualizada a la insti-

tución independiente de quien esté a cargo. El 

capital humano se enriquece con ese capital 

de conocimiento. Y si en las instituciones 

existe una estrategia clara de largo plazo, el 

país progresa, independiente del gobierno de 

turno. Como menciona Ignacio Briones en una 

reciente columna en este medio, esta simple 

intuición es unos de los pilares del exitoso 

modelo irlandés.

En nuestro país, los mejores ejemplos 

de este tipo de instituciones son el Banco 

Central -caso más emblemático- y nuestras 

superintendencias, donde destaca la SVS. Pero 

desgraciadamente en nuestro aparato público 

estos casos son sólo notables excepciones. La 

mayoría de las reparticiones públicas subcon-

tratan asesorías y estudios. 

Tengo la impresión de que la cantidad de 

asesorías y estudios ha aumentado. Esto no 

debería preocuparnos si fueran de calidad. 

Pero generalmente no existen las condicio-

nes de mercado que la garanticen. Esto es 

consecuencia de un problema de falta de 

transparencia.

¿Cómo sabemos si las asesorías o los estudios 

encargados por el aparato público son buenos 

o malos? Para eso está el mercado. Por ejem-

plo, en cada caso el Tribunal de Defensa de la 

Libre Competencia analiza diversos estudios 

presentados por las partes. Estos son públicos. 

Así el mercado tiene la información para decidir 

quiénes son los autores de estudios serios. En 

este esquema abierto, los consultores malos 

o mediocres son castigados por el eficiente 

mecanismo de mercado. 

¿Y qué pasa con muchas de las asesorías y 

estudios encargados por nuestras reparticiones 

públicas? Muchas veces ni siquiera sabemos 

cómo se eligen. Y cuando se realizan, ¿cómo 

accedemos al estudio? Así volvemos al viejo tema 

de la transparencia. ¿Recuerda usted cuantos 

meses tuvimos que esperar para conocer, por 

ejemplo, los contratos del Transantiago? 

De vez en cuando salta a la luz pública 

alguna asesoría o estudio sospechoso. Al-

gunos próceres políticos, y probablemente 

bandadas de operadores políticos, se han 

convertido en expertos en temas que van 

desde la minería del cobre, el voleyball, las 

relaciones internacionales, hasta asuntos de 

gendarmería. De hecho, recientemente nos 

hemos enterado de que existe una curiosa 

empresa pública llamada CIMM Tecnología 

y Servicios S.A., filial del Centro de Minería 

y Metalurgia (CIMM). Esta última fue creada 

bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva 

en 1970 y su filial, en 1998, bajo el gobierno 

de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

EFE tiene unos 1.000 empleados. El Banco 

Bice y sus filiales tiene menos de 1.000 em-

pleados. Pero al parecer a esta filial del CIMM, 

de la cual nada se sabía, le ha ido bastante 

bien en sus 9 años de vida. Según su gerente 

general, tiene unos 2.200 empleados. Resulta 

asombroso que nada supiéramos.

Pero en Chile ya hemos perdido la capacidad 

de asombro. Sería sólo otra empresa de la DC. 

Por lo tanto, no se sorprenda si se anuncia 

--todo esto en pos de la transparencia- el tras-

paso de esta caja negra al Sistema de Empresas 

Públicas (SEP). Así cualquier problemilla sería 

resuelto por el avezado cirujano Patricio Rojas 

(DC), presidente del holding de las empresas 

de todos los chilenos. 

Esta filial del CIMM podría ser una jugosa 

fuente de asesorías, estudios y quién sabe qué 

más. Sin ir más lejos, el cuestionado gerente 

general del CIMM Tecnología y Servicios S.A.,  

Leopoldo Contreras Caroca (DC), contrató a su 

hermano para hacer un servicio que al parecer 

ni siquiera se realizó. Y un amigo camarada 

le daba asesorías. Como cientista político le 

“cuenta como se mueve el mundo” (sic.). 

Todo esto no huele bien. ¿Podría ser una 

caja pagadora de campañas políticas? Pero 

no lo podemos saber. No existen balances ni 

información pública alguna disponible. Tal vez 

sería interesante, para disipar las dudas, encar-

gar un estudio serio de las asesorías y estudios 

encargados por esta filial del CIMM.

Resulta inconcebible que exista una empresa 

pública con 2.200 empleados de la cual nada 

sepamos. Y resulta indignante que con tanto 

desparpajo se abuse de los recursos de todos 

los chilenos. El estado, que incluye a nuestras 

empresas públicas, es de los chilenos y es para 

los chilenos. Esta realidad tan simple, algunos 

la han olvidado. Y los chilenos, dócilmente 

acostumbrados, lo seguimos tolerando.

Estudiemos los estudios, ¿y el CIMM?

Resulta inconcebible que exista una empresa pública con 2.200 
empleados de la cual nada sepamos. Y resulta indignante que con 

tanto desparpajo se abuse de los recursos de todos los chilenos

Profesor Economía UAI. Miembro del Consejo Directivo del 
CEP

Leonidas Montes
La Cumbre en Santiago 

“El resultado más sobresaliente de la XVII 
Cumbre Iberoamericana, realizada en San-
tiago de Chile, será, sin duda, la decisión 
de España de aportar con 1.500 millones de 
euros a la creación del Fondo del Agua para 
Latinoamérica. El anuncio lo hizo el presi-
dente del gobierno español, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, quien dijo que el aporte de 
España permitirá a la región lograr uno de 
los objetivos de la Cuenta del Milenio, hasta 
2015 , al reducir a la mitad el número de 
personas sin acceso al agua potable”.

La Razón, Bolivia.

La culpa es de Interior
“La responsabilidad política de la muerte 
del hincha, que falleció el domingo por un 
disparo de un policía, es de Giuliano Amato, 
el ministro del Interior de Italia. De lo que 
el propio Amato anunció en febrero después 
de la muerte de un policía durante batallas 
campales con hinchas en febrero, poco se ha 
llevado a la práctica. Si la gestión de crisis 
hubiera sido algo más seria desde entonces, 
los altercados del domingo podrían haber 
sido mantenidos a raya”.

Financial Times Deutschland, Hamburgo.

Demagogia populista
“Los grupos españoles conocían los riesgos 
políticos y regulatorios que corrían al in-
vertir en algunos países de América Latina, 
especialmente los más proclives a variar las 
reglas del juego con el partido empezado; 
pese a lo cual decidieron apostar por el 
desarrollo de un continente con grandes 
expectativas y necesidades de capital. Es 
absurdo pasarles factura porque intenten 
rentabilizar esas inversiones en interés 
de ambas partes.Pero las imputaciones 
contra algunas de ellas han sido utilizadas 
básicamente como elemento, con frecuencia 
demagógico, de política interior por parte 
de los más populistas dirigentes latinoame-
ricanos”. 

El País, España.
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