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SITUACIÓN POLÍTICA
Las elecciones primarias del próximo 2 de julio tendrán como
protagonistas a Chile Vamos y el Frente Amplio. En la primera coalición el
resultado previsto es que surja como vencedor Piñera, aunque con “heridas”
de lucha que pudieran disminuir su fuerza para noviembre y afectar las
negociaciones parlamentarias, en donde el conglomerado de derecha busca
ir con solo una lista, mientras que sectores UDI desdramatizan las dos y no
descartan competir en pares UDI-RN y otra PRI Evopoli, bajo el mismo
conglomerado.
En la segunda, la más segura vencedora es Beatriz Sánchez, abriendo
una seria competencia para el sector neomayorista que sigue la candidatura
de Guillier, ahora en “stand by” hasta conseguir sus 33.500 firmas y
pendientes de unas difíciles negociaciones parlamentarias -con plazo hasta
agosto- en las que no se descartan dos listas por la misma coalición, aunque
siempre bajo el fantasma de la amenaza de una DC aislada con su candidata
y lista parlamentaria propia, versus otra conformada por un candidato y una
lista PS-PPD-PR-PC-IC, lo que haría muy difícil un posterior acuerdo de
apoyo
mutuo
en
la
segunda
vuelta
La incómoda posición
presidencial y aumentaría las posibilidades de
había
sido
aprovechada por la
victoria del candidato de la derecha.

nueva directiva del PS, quien,
más allá de la histórica
relación de compromiso con
la DC, presionó al interior
democratacristiano por llevar
un solo candidato a primera
vuelta

Y aunque el evento de que Guillier no
consiga las 33.500 firmas para inscribir su
candidatura independiente es considerado
improbable, la situación no es descartable,
hecho que dejaría a Goic como única
candidata oficial de la Nueva Mayoría,
transformando la operación “anti Lagos” en el PS en uno de los más graves
fiascos políticos de los últimos años.

En el ámbito parlamentario, los cálculos de especialistas describen
diversos escenarios posibles de conformación de las listas que podría
presentar la Nueva Mayoría en la elección de los 150 diputados de la
próxima Cámara que se conformará en noviembre en los 28 distritos en que
la nueva ley electoral dividió al país. Según los estudios electorales, el mejor
resultado para el bloque oficialista es la lista unitaria, “única fórmula que
podría darle mayoría absoluta en la Cámara bajo el sistema proporcional”,
señalan.
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En efecto, con una sola lista, la NM podría obtener 80 escaños de 155
(51,6%), mientras que Chile Vamos elegiría 60 (38,7%), considerando
además que una tercera lista (Frente Amplio más independientes) podría
alcanzar hasta 15 diputados (9,7%). El peor escenario para el bloque es que
la DC compita por fuera en las parlamentarias. En ese caso, según los
informes, la centroizquierda (NM más la DC) sumaría solo 71 diputados,
nueve menos que si va en lista única y sólo seis más que Chile Vamos. En
Chile Vamos, en tanto, para la UDI los escenarios son relativamente
indiferentes, mientras que RN tiene mejor rendimiento cuando la DC
concurre sola, lo mismo que Evópoli.
La situación descrita constituyó en su momento una presión interna
relevante en las negociaciones que se llevaron a cabo, provenientes de
grupos incumbentes que hacían muy difícil el “camino propio” para la DC,
estrategia que ganó adeptos en la medida que de una parte el partido viene
cayendo en la adhesión ciudadana de manera sostenida en estos últimos
años: entre las elecciones municipales de 2004 y 2016, bajaron a la mitad
su votación, de 21.9% a 11.8%, mientras que
Es
previsible
un ya hace 18 años que uno de sus filas no
escenario de una primera
vuelta
con
dos
o
tres encabeza un Gobierno, pese a formar parte de
candidatos en la derecha y de un pacto en el que se han debido conformar
tres o cuatro en el centro con ser “vagón de cola” de presidentes
izquierda e izquierda
socialistas y, por otra, porque habiendo sido
presionados con las parlamentarias, son estas
mismas elecciones las que no se ganan con dos listas separadas, al tiempo
que hacen inviable una eventual victoria del candidato oficialista a la
Presidencia en la segunda vuelta electoral.
La incómoda posición había sido aprovechada por la nueva directiva
del PS, quien, más allá de la histórica relación de compromiso con la DC,
presionó al interior democratacristiano por llevar un solo candidato a
primera vuelta (Guillier), realizando primarias entre Goic y Guillier y en la
que estaban seguros de sacar del cuadro a Goic. La situación implicó no
pocos choques verbales de gran dureza entre el PS y la DC, mientras que el
PPD -competidor histórico de la DC en los nichos de capas medias
moderadas y que perdió a su nominado candidato Ricardo Lagos- adoptó
una posición tercerista, instando al PS a aceptar la eventualidad de dos listas
parlamentarias bajo la misma coalición -que permitirían ampliar el número
de aspirantes a congresistas y reducirían la lucha por los escasos 183
nominaciones a que obliga la lista única- aún con la DC yendo directamente
a primera vuelta.
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Este inusual acercamiento PPD-DC es uno de los efectos más
gravitantes de la renuncia de Lagos a su precandidatura y resultado de los
esfuerzos del “laguismo” por sostener la alianza con la DC, evitando que
aquella migre a posiciones autónomas y viabilizando así un camino de
reformas graduales y mayor gobernabilidad que, la directiva actual del PS, y
el Frente Amplio, parecen buscar quebrar para seguir intensificando, sin
limitaciones internas, su estrategia de cambios profundos al actual modelo
político económico. La postura revisionista del PPD ha inquietado a la nueva
dirigencia PS que se ha mostrado proclive a analizar escenarios distintos.
Este conjunto de choques de voluntades han hecho pronosticar a
diversos analistas y dirigentes políticos el quiebre final de la Nueva Mayoría
y una consecuente victoria de Piñera, pues la votación de centro izquierda e
izquierda se diluiría entre varios candidatos de la NM, el Frente Amplio y
hasta el PRO, de Miguel Enríquez Ominami, quien ha estado en
negociaciones con el PC para la conformación de una eventual lista
parlamentaria y cuyas conversaciones para unirse al FA fracasaron por sus
vínculos de financiación política con SQM,
Hoy juegan a favor de
hecho que se agregó a igual rechazo del
una victoria de Piñera la
Frente de agregar al MAS, del senador
ralentizada
actividad
económica, aumentos de la
Alejandro Navarro, y una precandidatura
desocupación, estancamiento
presidencial del bloque de Mariano Rendón,
de los salarios reales e
por el Partido Pirata chileno. La juvenil
incertidumbre respecto de los
coalición política, como se ve, tampoco ha
cambios llevados a cabo y sus
efectos en la vida diaria
estado exenta de complicaciones y en la
actualidad presenta al menos a dos pre
candidatos que competirían en su primaria legal: el sociólogo Alberto Mayol
y Beatriz Sánchez a la que el primero describe como captadora del “voto
blando” de izquierda.
Es previsible, pues -dado este conjunto de intereses en juego- un
escenario de una primera vuelta con dos o tres candidatos en la derecha y
de tres o cuatro en el centro izquierda e izquierda. Esa eventual dispersión
de votos aseguraría una ventaja parcial en primera vuelta a Piñera, lo que, a
su turno, obligaría al centro y las izquierdas a una compleja negociación
durante las semanas previas a la segunda vuelta, lo que podría contribuir a
reorganizar a los actores políticos según sus resultados electorales, con una
mayor identidad político-estratégica y generando una nueva distribución de
fuerzas en el país, abierta en tres o cuatro bloques.
De ser así, la derecha podría imponerse en segunda vuelta, de la mano
de Chile Vamos y Sebastián Piñera, mientras que la Nueva Mayoría (o como
quiera que se nomine a su heredera, si es que las negociaciones al interior
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del oficialismo no prosperan) se vería reajustada a una alianza
socialcristiana-socialdemócrata, la que, en todo caso, ocuparía un seguro
segundo puesto, con una izquierda antisistema incrementada, reunida en
torno a un Frente Amplio, pero aún inmaduro y con fuertes contradicciones
internas, como tercera fuerza y, finalmente, una derecha dura, a la derecha
de Chile Vamos, de menor poder electoral.
Por otra parte, una poco probable pero no imposible eventual segunda
vuelta entre Piñera y Goic, asegura un aumento aún mayor de las fuerzas
antisistema del FA y una más clara victoria del ex mandatario. Finalmente,
tampoco es totalmente descartable un baraje global de las actuales cartas
presidenciales debido a una candidatura DC que no supere el 10% en las
encuestas de aquí a agosto, con Guillier sin poder recoger las 33.500 firmas
para presentar su candidatura independiente y Piñera inhabilitado por
motivos judiciales, lo que, a su turno, no dejaría fuera de cuadro potencial la
denominada “procesión a Caleu”, una metáfora referida al lugar fuera de
Santiago en el que Ricardo Lagos descansa y al que, se supone, concurrirían
los partidos para pedirle aceptar una nueva candidatura.
En todo caso, hoy juegan a favor de una victoria de Piñera la ralentizada
actividad económica, aumentos de la desocupación, estancamiento de los
salarios reales e incertidumbre respecto de los cambios llevados a cabo y
sus efectos en la vida diaria, pues se estima que gran parte de la actual
situación es resultado de las “malas reformas” e incapacidad gobernante de
la coalición oficialista, al tiempo que, no obstante las críticas sobre la
relación dinero-política que pesan sobre el ex mandatario, se le mide con
vara distinta que a los candidatos de centro e izquierda, y el tradicional
votante moderado promedio, que efectivamente acude a las urnas (no así
los más jóvenes, que podrían sumar preferencias a la izquierda FA), busca
dirigencias políticas que vuelvan a hacer crecer la economía, disminuyan las
incertidumbres y aumenten las oportunidades de desarrollo.
TELECOMUNICACIONES Y GEOPOLÍTICA
China se ha transformado en uno de los socios comerciales relevantes
para Chile (33% de su comercio exterior) e, incluso, durante la anterior
administración de la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel), el ex
subsecretario Pedro Huichalaf, había avanzado en negociaciones para
instalar un cable submarino de comunicaciones entre ese país y la zona
austral de Chile, con el propósito de transformar al país en un distribuidor de
comunicaciones desde Asia a Latinoamérica. De acuerdo a fuentes políticas,
la decisión de Huichalaf no fue bien recibida por sectores de Gobierno y sería
la razón de su renuncia, pues habría generado tensiones geopolíticas
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resultantes del paulatino aumento de la presencia china en el Cono Sur, que
se complementa con la instalación, por parte de Agencia Estatal China de
Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites, de una potente
estación de comunicaciones en Neuquén, en el sur argentino y que ha
llamado la atención de EE.UU. debido a sus posibles usos militares por parte
del ejército chino.
En dicho marco, una licitación para un Proyecto de Fibra Óptica Austral
(PFOA) que Chile había lanzado en 2016 fue declarada desierta, dada la
ausencia de interesados, y recientemente el Consejo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y del Fondo
de Desarrollo de las Telecomunicaciones, la
Subtel inició el proceso de reformulación del
Para
Movistar,
este
mayor
uso
de
equipos
Proyecto con miras a un nuevo llamado a
móviles inteligentes implica
Concurso Público durante este semestre.
una migración natural hacia
los
datos
de
parte
de
Al igual que la iniciativa anterior, la
usuarios que usaban sólo
licitación considera el otorgamiento de
voz,
y
que
hoy
tienen
alternativas
de
planes
concesiones de servicio intermedio de
multimedia, aumentando la
telecomunicaciones que únicamente provea
demanda por aplicaciones,
infraestructura física para telecomunicaciones,
navegación web y video Over
con la asignación de subsidios que, aunque
The Top (OTT)
han sido considerados insuficientes por las
empresas, de acuerdo a la Ley de Presupuestos del Sector Público
correspondiente al 2017, volvería a ser del orden de los US$ 100 millones,
con pagos entre los años 2017–2020. Se proyecta contar con el punto de
acceso óptico más austral del mundo, quedando a un paso de una futura
interconexión al continente antártico, dando apoyo y materializando parte
del compromiso gubernamental con las zonas extremas del país.

El gerente general de Movistar Chile, Roberto Muñoz, tras una reciente
junta de accionistas a inicios de abril -ocasión en que la compañía redujo en
dos los miembros del directorio, saliendo Marco Colodro y Emilio Gilolmo,
quien quedó como suplente- expresó el interés de Telefónica en el proyecto,
señalando que están a la espera de la aprobación de las nuevas bases y
condiciones para el tendido que unirá Puerto Montt con Punta Arenas. Para
Muñoz, la motivación de participar va más allá del subsidio que aporta el
Estado y espera que, dado que hubo espacios para que las empresas
plantearan sus posiciones sobre lo que creen necesario para participar, las
nuevas bases cumplan con tal propósito.
Movistar cuenta con el más extenso despliegue de fibra a nivel
nacional, con 500 mil hogares conectados, y en tres años más esperan
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alcanzar los 900 mil. De acuerdo a la firma, este proceso responde a los
drásticos cambios en el consumo de Internet en los últimos años en Chile, el
que se ve reflejado en el aumento de uso de Internet fijo en los hogares,
producto de la llegada de servicios de video y streaming, lo que ha hecho
crecer el uso de datos de 30 a 90 gigabytes mensuales para ofrecer acceso
de buena calidad de imagen en servicios como Netflix, HBO Go y Amazon
Prime. La demanda por altas velocidades ha crecido no solo por el video,
sino también porque, en promedio, en el hogar se usan una docena de
dispositivos por familia y, a diciembre de 2016, cada chileno mantiene un
promedio de 2,5 servicios de telecomunicaciones contratados.
Así y todo, el último informe anual del sector telecomunicaciones que
elabora la Subtel, con datos al cierre del 2016, la velocidad de Internet
hogar es solo un tercio de lo que ofrecen las compañías en su publicidad y
mientras la velocidad comercial promedio por
Movistar cuenta con el conexión fija en el año fue de 24,7 Mbps, la real,
más extenso despliegue de
según estudios de Akamai, fue de 8,6 Mbps,
fibra a nivel nacional, con
500 mil hogares conectados, situación que ha generado una ampliación de la
y en tres años más esperan reclamaciones de los consumidores en contra del
alcanzar los 900 mil
conjunto de estas compañías.
Por otro lado, el alza del 4G no ha parado y, a diciembre de 2016, ya
había 6,3 millones de conexiones, un crecimiento de 162,4% en doce
meses, segmento donde Entel lidera, con una participación de mercado de
32,1%. En la actualidad, el 40% del tráfico de datos prepago y post pago se
cursa sobre red 4G y, en la práctica, un cliente 4G usa el doble en tráfico
medido en datos respecto a un cliente 3G, cifra que aumentará en la medida
que más chilenos accedan a smartphones con capacidad 4G.
De allí que los accesos 3G hayan caído el 12,2% en el mismo lapso, no
obstante lo cual, el crecimiento neto del mercado de Internet móvil alcanzó
a casi 3 millones de conexiones (2.931.895), estimulado por el fuerte
incremento del número de móviles en el país, el que de acuerdo a cifras del
INE, a enero de este año, alcanzó a más de 27 millones (27.075.209),
monto que representa un alza del 2% respecto a los contabilizados a igual
fecha del año pasado. Del total, el 90% corresponde a clientes personales, y
el 10% a empresas, mientras que 14,6 millones serían equipos
smartphones.
Para Movistar, este mayor uso de equipos móviles inteligentes implica
una migración natural hacia los datos de parte de usuarios que usaban sólo
voz, y que hoy tienen alternativas de planes multimedia, aumentando la
demanda por aplicaciones, navegación web y video Over The Top (OTT). Así,
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los accesos de internet móvil han experimentado un 24% de crecimiento
respecto de 2015 y la cantidad de conexiones alcanzaría 12,7 millones,
registrando una tasa de 70 conexiones por cada 100 habitantes
En una reciente carta a los accionistas, Muñoz, dijo que, a pesar que
durante 2016 la firma destinó unos US$ 270 millones para el fortalecimiento
de su red y mejoras en la atención, se generó un cambio de escenario y de
resultados de la empresa debido al bajo crecimiento del PIB en 2016,
(1,5%) la menor expansión desde 2010, hecho que se explica por variables
internacionales y factores internos. Y si bien la demanda interna creció poco
más que el PIB (2,1%), los ingresos del sector telecomunicaciones se vieron
afectados por el débil contexto macroeconómico, aunque también por la
intensa agresividad comercial de los diferentes actores de la industria.

Santiago de Chile, Mayo 2017
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