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Ministro de
Hacienda Mario
Marcel descartó
gran recesión en
economía chilena 

Autoridades
sacan cuentas
alegres luego que
el Banco Central
informara que la
inversión
extranjera directa
alcanzó los
US$17.105
millones

Fechas claves del
nuevo proceso
constituyente
Integrantes
Comisión de
Expertos 

E D I T O R I A L

E N  E S T E  N Ú M E R O  

Han pasado los días de un verano distinto para las y los
supervisores de Anglo, poco menos de un mes desde la
desvinculación de un número importante de nuestros compañeros
y compañeras de trabajo, producto de las proyecciones
productivas a la baja de la empresa para este 2023.

Obviamente nunca es fácil cuando estos días llegan, pese a que
sabemos que no es una decisión antojadiza, sino con elementos a
la vista que todos podemos ver, reiteramos la importancia que
estas salidas, que de por si son complicadas para quienes deben
irse, no termine además implicando una mayor carga laboral para
nuestros socios y socias.

A la hora del resumen, fueron 42 supervisores desvinculados, de
los cuales 11 pertenecen al sindicato, quienes han contado con el
apoyo total del Sindicato en la medida que lo han requerido. Los
números hablan por sí solos, respecto a la fortaleza de nuestra
organización y al diálogo fluido con la Administración, que permite
en la práctica entregar buenas garantías y estabilidad a quienes
son socios y socias de nuestro Sindicato.

Han sido también días movidos para la empresa cuando se acerca
ineludiblemente el momento –probablemente durante el primer
semestre de este 2023- donde el Consejo de Ministros deberá
pronunciarse de manera definitiva sobre la autorización del
funcionamiento del Proyecto Los Bronces Integrado.  

Ya saben, el rol fundamental que hemos jugado los tres sindicatos
de Los Bronces durante el año recién pasado en entregar nuestra
opinión a las diversas autoridades que resolverán está situación.

En ese sentido, hemos sido informado directamente por Patricio
Hidalgo, Presidente Ejecutivo de Anglo American Chile, de nuevos
compromisos ambientales de la empresa, que van más allá de las
exigencias de la legislación y normativa ambiental y que van en la
dirección de hacer de Anglo una minera líder en relación con la
comunidad.

La reunión que sostuvieron los tres presidentes de los sindicatos
de Los Bronces, representados en nuestro caso por Francisco Villa,
permitió que Patricio Hidalgo profundizara en los avances de
diversas iniciativas que aportan a una relación más profunda con
el país y sus habitantes.

Es probable que esta edición de nuestro boletín TUN, sea uno de
los menos leidos del año. Esperamos que así sea, porque será
señal que muchos de ustedes han podido hacer uso de sus
vacaciones y están por algún lugar de Chile o el mundo, o quizás
en su propia casa, descansando en compañía de sus seres
queridos. Bueno, quizás incluso con los pies en la orilla de alguna
playa están leyendo estas letras que preparamos –sin faltar nunca-
en un compromiso que llevamos adelante por más de 4 años. 

Que sea un buen febrero, con o sin vacaciones.
 

https://www.instagram.com/sup.anglo.chile/
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Luego de que el Banco Central informara que el flujo
de inversión extranjera directa recibido entre enero y
diciembre de 2022 alcanzó los US$17.105 millones,
se han realizado varios análisis que sacan cuentas
positivas para la economía nacional.

De acuerdo a lo Informado por Minería Chilena el
análisis realizado por InvestChile en relación a la
inversión extranjera, arrojó que el monto “es 12%
mayor a lo acumulado en igual período de 2021”, es
decir, “un 36% más alto que el promedio del último
quinquenio (US$ 12.617 millones) y 23% superior al
promedio de la serie histórica 2003-2022 (US$13.921
millones).

Según los especialista de la Agencia de Promoción
de Inversión Extranjera uno de los componentes más  
relevantes es  flujo de inversión extranjera fue “la
participación en el capital que acumuló un monto de
US$9.084 millones en el período”. 

También, otro elemento importante fue la
reinversión de utilidades que “alcanzó un monto de
US$6.664 millones, en tanto que los instrumentos de
deuda acumularon un monto de US$1.358 millones."

Si bien las autoridades son cautas respecto de las
cifras, ya que pueden sufrir cambios y ajustes en la
siguiente revisión que hará el Banco Central en
marzo próximo, sin duda, generan optimismo en que
será un buen año para la inversión extranjera y para
la economía en general. 

Reacciones 
Nicolás Grau, ministro de economía, fue enfático en señalar
que las cifras son una “buena señal para la economía chilena”,
puesto que, “un mayor nivel de inversión extranjera, además
de significar una inyección de liquidez para la economía,
contribuye al desarrollo del país mediante la instalación de
proyectos sostenibles, la llegada de nuevas tecnologías y la
generación de empleos de calidad para las chilenas y chilenos”.

Asimismo, agregó que “las cifras publicadas por el Banco
Central muestran que la economía chilena es resiliente. A la
hora de elegir donde instalar sus proyectos, las compañías
globales se enfocan en los resultados de largo plazo, y por eso
es una buena señal que la inversión extranjera siga creciendo
en nuestro país, porque habla de una confianza en nuestra
economía y en su desarrollo futuro”.

Por su parte, Karla Flores, directora de InvestChile, sostuvo que
las cifras analizadas “reafirman la voluntad de los
inversionistas no solo de mantener sus posiciones en el país,
sino de incrementar las operaciones existentes. De hecho,
agregó,  “estamos frente a una inyección de capital y de
recursos de largo plazo, ya que el 92% de todo el flujo de
capital que ingresó al país correspondió a nuevos proyectos o
ampliación de las operaciones existentes, y sólo un 8% fue de
préstamos a filiales desde la casa matriz”.

Entre las conclusiones de InvestChile y sus representantes
destaca que Chile se ha ido consolidado como un polo de
inversión dentro de Latinoamérica, “especialmente en
términos de infraestructura tecnológica y energías limpias,
sectores que creemos continuarán su desarrollo este año”.

El análisis contraviene a varios economistas que hace algunos
meses auguraban un escenario bastante más negativo para la
inversión extranjera, sin embargo, al parecer, nuestro país no
ha dejado de ser una buen plataforma de inversión dentro de
Latinoamérica.  
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Para muchos economistas que auguraban un futuro
catastrófico el escenario cambió luego que se dio a
conocer el resultado del Índice Mensual de Actividad
Económica (Imacec) de diciembre del 2022, el cual,
registró una baja del 1% interanual, menos de los
esperado por los analistas.

Al respecto, el ministro de hacienda Mario Marcel sostuvo
que "los escenarios catastrofistas no se han
materializado" y llamó a reestablecer las confianzas para
aprovechar este nuevo escenario, puesto que
“prácticamente todos los sectores tuvieron crecimiento
respecto del mes anterior desestacionalizado, es decir,
hubo una mejora generalizada a través de todos los
sectores”.

Además, sostuvo que ello da cuenta de "una economía
que ha tenido capacidad para ir haciendo su ajuste, pero
ir haciéndolo de manera lo menos dañina posible. Eso
también se ha visto reflejado en las cifras de empleo". 

Sobre los escenarios catastrofistas Marcel sostuvo que
si bien “en algún momento se fueron construyendo
durante el año, no se han materializado, el dólar a luca
quedó atrás, los grandes riesgos fiscales, que el
Gobierno iba a ser fuertemente presionado a gastar
más y a sacrificar la disciplina fiscal no se dio, al
contrario. Y la idea de la gran recesión que venía
tampoco ocurrió”.

Desde esta perspectiva agregó que “este es el
momento de perder el miedo a la economía, este es el
momento de dejar de temer a eventos que vengan
hacia adelante".

Respecto de la economía indicó que esta “va a irse
fortaleciendo en los próximos meses, y por lo tanto,
quienes hayan estado demorando, por razones
comprensibles decisiones de inversión, decisiones de
contratación, decisiones de emprendimiento, creo que
es un buen momento para reevaluar esas decisiones y
posiblemente dar los pasos necesarios para desarrollar
un proyecto, ampliar la producción”.

Por último, sostuvo Marcel que “durante el año 2023,
ya a contar del segundo trimestre, vamos a ver un
repunte de la actividad trimestre a trimestre, vamos a
ver la inflación por debajo del 10%, y muy
probablemente también vamos a ver algún progreso
adicional en términos de reducción de la
incertidumbre en la economía”. 

Escenarios catastrofistas 
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El lunes 6 de marzo se debe instalar la Comisión Experta,
compuesta por 12 personas que ya fueron escogidas por la
Cámara Baja y otras 12 por la Alta. En total, 24 expertos. Esta
comisión, en un plazo de 3 meses, deberá elaborar y presentar
un anteproyecto de Nueva Constitución al Consejo
Constitucional.

Pero ¿quiénes serán parte de ese Consejo Constitucional? Este
consejo será elegido  través de una elección que se realizará el
domingo 7 de mayo, fecha en que se conocerá quienes se
quedaran con los 50 cupos disponibles.

También, el lunes 6 de marzo, tendrá que instalarse el Comité
Técnico de Admisibilidad, compuesto por 14 juristas, quienes
trabajarán como árbitros por el cumplimiento de las 12 bases
institucionales fijadas por el Congreso.

Luego, el miércoles 7 de junio comenzará a operar el Consejo
Constitucional, que en un plazo de 5 meses debe aprobar la
propuesta de texto de Nueva Constitución. Finalmente, el 17 de
diciembre,  se llevará a cabo el Plebiscito de Salida para aprobar
o rechazar la nueva propuesta. 

Verónica Undurraga (PPD)
Flavio Quezada (PS)
Domingo Lovera (Frente Amplio)
Antonia Rivas (FA)
Paz Anastasiadis (DC)
Alexis Cortés (PC)
Marcela Peredo (PDG)
Carlos Frontaura (Republicanos)
Natalia González (UDI)
Máximo Pávez (UDI)
Catalina Salem (RN)
Juan José Ossa (RN)

Gabriel Osorio (PS)
Catalina Lagos (PS)
Katherine Martorell (RN)
Jaime Arancibia (RN)
Teodoro Ribera (RN)
Sebastián Soto (Evopoli)
Magaly Fuenzalida (Apruebo Dignidad)
Alejandra Krauss (DC)
Leslie Sánchez (PPD-PL)
Francisco Soto (PPD)
Bettina Horst (UDI)
Hernán Larraín Fernández (UDI)

Listado de la Cámara Baja

Listado Senado

 

Comisión de Expertos 
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