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o es un hecho fortuito o
casual la alta

participación de ex alumnos de esta
facultad en el nuevo equipo económico
del gobierno. El Presidente de la
República, tres ministros del área
económica y un conjunto de personeros
de alto nivel, incluidos sub secretarios
y superintendentes; así como
destacados parlamentarios de gobierno
y oposición, directores de empresas y
de centros de investigación, están
estrechamente vinculados a nuestra casa
de estudios.

La labor que desempeñamos
actualmente es producto de un
desarrollo y crecimiento histórico que
comienza con la tarea realizada por
nuestro primer decano, Pedro Aguirre
Cerda, y que se suma a los esfuerzos de
todas las generaciones que han
contribuido al desarrollo de esta
facultad.

Tratando de adaptarse a los nuevos
tiempos y a sus requerimientos, esta
edición de “Economía &
Administración” pretende convertirse
una vez más en una herramienta
importante y fundamental en la toma de
decisiones de quienes serán sus lectores.

Marcando presencia
en el Chile actual

La renovación del equipo editorial, que
está integrado por un grupo de
profesores jóvenes y que mantiene la
competencia profesional de quienes los
antecedieron, sirve al propósito de
incorporar temas de trascendencia
pública, útiles para vincularnos con el
medio externo en torno a la política
pública y a la visión estratégica y de
gestión de las empresas.

En este número contamos con un
artículo que trata directamente
herramientas posibilitadas por internet
y que permiten visualizar la nueva
forma de hacer contactos comerciales
sin fronteras y que ha de profundizarse.
En esa misma línea, una nueva
tipificación en la segmentación de la
población chilena, más acorde con
nuestra realidad, ilumina sobre la
dirección que pudieran tomar las
políticas públicas y las empresas
privadas, dándoles la posibilidad de ser
más asertivas en la determinación de sus
estrategias comerciales.

La visión humana queda plasmada en
la entrevista a uno de nuestros más
ilustres egresados, Nicolás Eyzaguirre,
actual Ministro de Hacienda. En ella se
refleja la visión que los economistas,
formados en esta Facultad, han ido
asumiendo en forma bastante
consensual, acerca de la economía
como ciencia y como herramienta. La

N

Editorial

visión técnica de un hombre que ha
mostrado siempre una preocupación por
los más necesitados y que remarca el
“irrestricto apego a la economía de
mercado...” como herramienta de
asignación de recursos, sirve para
entender el rol de la formación
profesional en Chile y la contribución
que tiene esta Facultad en ello.

La visión de la política pública, se
plantea en los artículos sobre OPA tema
de discusión pública y gran relevancia;
y en el análisis de los resultados de un
esfuerzo reciente: un Preuniversitario
para alumnos de escasos recursos. Este
trabajo nos enseña que, a pesar de que
las personas puedan tener condiciones
iniciales muy diversas, la buena
educación, claramente orientada,
permite conseguir resultados
asombrosos que, en síntesis, nos
entregan amplias posibilidades de
generar reales instrumentos de
movilidad social.

Esperamos que esta publicación sirva
no sólo como ventana de difusión de
conocimiento y de nuestras actividades,
sino que también permita incrementar
nuestro vínculo y comunicación con la
comunidad empresarial y económica,
de donde queremos rescatar sus
necesidades, experiencias y
orientaciones, con el fin de enriquecer
nuestra diaria labor.

Ricardo Paredes Molina
Decano
Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas
Universidad de Chile
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in duda, una de las
decisiones más

importantes que un ejecutivo de
marketing debe tomar, es la
identificación y determinación de su
mercado objetivo. Esta decisión es vital
ya que de ella dependen las estrategias
y decisiones acerca del producto,
promoción, distribución y precio que la
empresa tomará.
Asimismo, gran parte del éxito o fracaso
del esfuerzo de marketing, sobre todo
en mercados crecientemente
competitivos,  depende de la precisión
con que se seleccione el mercado
objetivo.
Esta selección depende a  su vez  de los
diferentes segmentos que se consideren
relevantes y atractivos para  la estrategia
de segmentación.   Por esta razón es
muy importante para las empresas
disponer de una información acabada
de cómo se distribuye la población y los

diferentes grupos que pueden formarse
a partir  de distintas variables
demográficas.   Más aún, cuando la
información sobre los distintos
segmentos puede asociarse a variables
geográficas se  facilita mucho el
esfuerzo de marketing, especialmente
en términos de promoción y
distribución de productos.
La propuesta de segmentación
geodemográfica que detallaremos a
continuación pretende por una parte,
identificar  subconjuntos  relevantes de
la población chilena, y  por otra,
identificar  su  ubicación en las distintas
regiones, comunas y eventualmente
manzanas  de nuestro país. Esta
información  puede tener un impacto
muy significativo en el desarrollo e
implementación de las estrategias de
marketing  para cualquier empresa que
comercialice sus productos en el
mercado de consumidores finales.

Una bondad muy apreciada de la
segmentación geodemográfica  es que
permite mejorar las estrategias de la
empresa al poder conocer mejor su base
de clientes y así aumentar la eficiencia
del esfuerzo de marketing.
La empresa puede cruzar las direcciones
de su base de datos de clientes para
saber a qué segmento pertenecen sus
distintos clientes y conocer sus perfiles.
Esta información puede ayudarle a
mejorar su estrategia de
posicionamiento,  el contenido del
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mensaje comunicacional y la estrategia
de medios.  Esta misma metodología es
la que le permite focalizar sus recursos
y esfuerzos  en los segmentos con mayor
potencial  para expandir sus mercados.
De la misma forma, este conocimiento
le permite mejorar sus estrategias de
retención de clientes.
Por ejemplo, Blockbuster con sus más
de 6.000 tiendas alrededor del mundo
selecciona cuidadosamente el lugar
donde abrirá la próxima tienda
preocupándose especialmente de no
erosionar los negocios del resto de sus
pares, y al mismo tiempo, tratando de
maximizar  el retorno sobre las nuevas
inversiones.
Para realizar este proceso, la empresa
recurre a información geodemográfica
que le permite saber el  segmento al que
pertenecen los clientes más rentables.
Al mismo tiempo, le señala dónde se

consumidores, a través de este proceso
se crearán segmentos o grupos  que
tendrán una o más características en
común,  que son de interés para las
empresas y que permiten desarrollar una
estrategia comercial más eficiente. Es
decir, el proceso de segmentación
permite a la empresa  determinar  el
mercado objetivo al que se desea llegar.
Sólo después de identificar a sus
clientes, las empresas podrán planear
una mezcla de marketing  que satisfaga
sus necesidades.

Una segmentación adecuada es cada vez
más necesaria para enfrentar con éxito
el desempeño de las empresas en un
mundo cada vez más competitivo. A
modo de ejemplo el proyecto PIMS
desarrollado por el Institute of Strategic
Planning de los EE.UU. muestra que las
empresas que trabajan sobre la base de

obstante, con el tiempo se le
incorporaron otros indicadores como la
comuna de residencia, la contratación
de servicio doméstico, la posesión de
artefactos eléctricos, automóvil,
teléfono, tipo de educación y actividad,
el nivel de ingreso e incluso la
apariencia de las personas.
Sin embargo, la segmentación por
G.S.E. adolece de varias debilidades,
pues se trata de categorías construidas
en función de criterios subjetivos y de
experiencia fundamentalmente, y no
sobre la base de una metodología
científica robusta de segmentación que
permita desarrollar estrategias de
marketing más focalizadas.
Adicionalmente,  la segmentación por
G.S.E. arroja perfiles elaborados para
el Gran Santiago, los que se suponen
válidos para el resto del país y por tanto
se proyectan consecuentemente.
Además, el número de segmentos
trabajados bajo este sistema que en total
suman 7 (A, B, C

1
,C

2
, C

3
, D y E) no

necesariamente representan el número
real de segmentos relevantes para
efectos de marketing en los que se puede
particionar la población chilena.
Este método de segmentación originado
en la década del 50 fue creado en una
realidad bastante distinta a la actual, por
lo tanto, estos grupos no necesariamente
incorporan los importantes cambios
económicos, sociales, políticos y
demográficos, experimentados por
nuestro país en las últimas tres décadas,
por lo que su habilidad para agrupar a
la población ha decaído en forma
importante.
Así, a modo de ejemplo, con este
sistema resulta muy problemático
clasificar a un micro-empresario con un
alto nivel de ingresos, pero una baja
educación, o bien a un profesional
universitario que vive en barrios de
estratos medios. Además, aun cuando
las formas de consumir están
determinadas en cierta medida por el
ingreso; las preferencias, actitudes y
comportamiento de la gente no siempre
se diferencian por el dinero o la

Una segmentación adecuada es cada vez más
necesaria para enfrentar con éxito el desempeño
de las empresas en un mundo cada vez más
competitivo.

encuentran  físicamente  ubicados
clientes similares que no están siendo
atendidos por alguna tienda
Blockbuster.
El pareamiento de estos datos permite
a la empresa  lograr una óptima
localización de una nueva tienda.
Por otra parte, si desea distribuir
catálogos promocionales en periódicos
que se venden en quioscos  o instalar
publicidad exterior,  la segmentación
geodemográfica ofrece un amplio
espectro de posibilidades que no serían
posible con la segmentación tradicional.

Segmentación de Mercados

Segmentar es agrupar un conjunto de
elementos por naturaleza heterogéneos
en varios subconjuntos en función de
características similares. Si el elemento
de interés son potenciales

segmentos más pequeños  logran
resultados superiores en forma
consistente a través del tiempo en
comparación con  las empresas que
tienen una segmentación menos
refinada y elaborada.

Segmentación por GSE:
problemas y limitaciones

La segmentación por grupos
socioeconómicos (G.S.E.), actualmente
vigente en nuestro país surgió en
Estados Unidos en la década del 50, y
se basa en un  conjunto de parámetros
demográficos que describen a hogares
que se supone responden en forma
homogénea a ciertos estímulos de
marketing.  En sus inicios, cuando se
clasificaba por grupo socioeconómico,
sólo se evaluaban las características de
la vivienda (fachada y mantención). NoM
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posesión de bienes materiales. De ahí
que quepa la posibilidad de la existencia
de otros subgrupos contenidos en los
segmentos, a los cuales podría
accederse con un sistema de
segmentación más fina y que use
criterios distintos.
Asimismo, la segmentación por G.S.E.
no reconoce con precisión la
convivencia de grupos de distintos
perfiles en las comunas, generalizando
en extremo la realidad.   Finalmente, la
ubicación geográfica de los distintos
segmentos no está suficientemente
elaborada como para permitir un
proceso de marketing  más dirigido.

Una alternativa para G.S.E.:
La Matriz de Clasificación
Social

Otra propuesta de segmentación
bastante reciente en nuestro país es la
Matriz de Clasificación Social,
propuesta por la empresa Adimark, que
se origina a partir de una adaptación de

la matriz de clasificación estándar
introducida en 1997 en la Unión
Europea sobre la base de dos criterios
fundamentales: ocupación y estudios
del sostenedor del hogar. Sobre la base
de  estas variables se clasifica a la
población en cinco grupos: A (Alto), B
(Medio Alto), C (Medio), D (Bajo) y E
(Pobreza). Para realizar esta
segmentación en Chile, Adimark utilizó
información de una muestra de 1.329
casos que representan a las ciudades de
Santiago, Antofagasta, Valparaíso, Viña
del Mar, Concepción, Talcahuano y
Temuco.
Sin embargo, con esta clasificación
persisten algunos de los problemas del
método anterior. La segmentación de la
población incluye tan sólo 5 segmentos
levantados sobre criterios subjetivos que
emanan de la realidad europea y  no da
lugar a un espectro más amplio de
estratos para permitir una segmentación
más fina. Con este método, surge
también un segmento medio “C” muy
grande, lo que no permite identificar

valiosas diferencias muy importantes
para el desarrollo de estrategias de
marketing diferentes al interior de dicho
grupo. Este es un punto relevante, dada
la importancia que tiene el segmento
medio en el consumo, y que, en función
de los cambios de nuestro país, se podría
presumir que combina personas y
familias de patrones de consumo e
intereses muy diversos.
Por otra parte, el usar información de
habitantes de siete ciudades, puede ser
otra limitación metodológica de dicho
esquema de segmentación, en cuanto a
su representatividad. Adicionalmente,
cabe notar que la alta correlación entre
las variables de educación y ocupación
principal del sostenedor del hogar
pondría en tela de juicio el uso de ambas
variables para segmentar, en lugar de
usar sólo una de ellas.
Eso sí, este método a diferencia del
G.S.E. utiliza una aproximación
estadística más rigurosa en el
tratamiento de los datos, aunque dista
mucho de develar nuestra variada
tipología poblacional.
Podemos asegurar entonces, que los dos
métodos de segmentación hasta ahora
utilizados en Chile, tienen problemas
conceptuales en cuanto a la metodología
de particionamiento y agrupación de la
población y en cuanto a su utilidad
práctica para las estrategias de
marketing, por lo que investigadores de
mercado, publicistas, sociólogos y
ejecutivos de empresas tienen razones
para cuestionarse la relevancia y la
vigencia de los actuales sistemas de
segmentación.

Un Nuevo Enfoque:
Segmentación
Geodemográfica en Chile

La segmentación geodemográfica nació
en Estados Unidos a mediados de la
década del 70 y está basado en el
principio  de que “aves del mismo
plumaje vuelan juntas”. Esto significa,
que la gente con similar bagajeM
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Figura 1
Descriptores Socioeconómicos Chilenos.

FICHA TECNICA Nº 1: Análisis Factorial

Objetivo : Descubrir la estructura oculta de interrelación presente en un set
de variables de información demográfica.
El resultado será el input para un posterior análisis de cluster.

Tipo de análisis realizado : Análisis Factorial a través del método Principal Axis Factorial (PAF)
Unidad de Análisis : Hogar

Fuente de Datos : CASEN ‘96
Tipo de Muestreo : Estratificado por conglomerado polietápico.

Nº de Observaciones : 33.636 hogares.
Nº de variables iniciales : 67

Nº de variables finales : 42
Resultado : 10 factores

Varianza explicada : 60,1 %
Método de rotación : Varimax

socioeconómico tiende a vivir cerca uno
del otro dentro de comunidades o nidos.
De esta forma, pequeños grupos
definidos geográficamente con personas
similares pueden ser identificados y
combinados con grupos similares en
otras áreas geográficas para crear
segmentos que tienen similares
características socioeconómicas o de
estilo de vida.
La segmentación geodemográfica
consiste en determinar y perfilar, a
través del análisis estadístico de
variables “duras” de caracterización
socioeconómica, diversos grupos
similares de consumidores los que se
asocian a unidades geográficas
pequeñas.  Así, los segmentos creados
están  compuestos de muchas unidades
pequeñas delimitadas geográficamente,
las que  pueden ser códigos postales,
manzanas o zonas censales que pueden
estar distribuidas en diferentes partes de
la ciudad o el país. Las unidades
consideradas para cada grupo son
similares en cuanto a características
demográficas y de viviendas, así como,
características socioeconómicas de los
hogares que comprenden dichas
unidades. La información para la
formación de los segmentos
normalmente se obtiene del censo o de
encuestas de caracterización
socioeconómica.
Estos datos posteriormente se procesan
a través de métodos  estadísticos para
luego asignar los grupos obtenidos a
unidades geográficas previamente
definidas.  La gran bondad de este
sistema, es que permite unir variables
demográficas y posteriormente
conductuales con variables geográficas.
Los sistemas tradicionales  nos proveen
sólo de métodos indirectos para
relacionar a los residentes de un lugar
con variables demográficas o de
comportamiento.
Lo anterior permite a los usuarios de
este sistema de segmentación ubicar
geográficamente, en vecindarios, el
mercado objetivo elegido, además de

obtener una rica descripción de su perfil
demográfico. Así, este sistema, entrega
un real aporte al medio del marketing
de nuestro país, ya que es el primero
que permite identificar eficiente y
objetivamente, con una precisión no
lograda anteriormente, el mercado
meta.

Geodemografía para Chile

Este sistema de segmentación, pionero
en nuestro país, diseñado por los
autores, próximo a presentarse en un
Documento de Trabajo del
Departamento de Administración de la
Facultad de Economía y Ciencias

Administrativas de la Universidad de
Chile, pone a disposición de la
comunidad una información única e
inédita en relación este tema. Los datos
utilizados corresponden a la Encuesta
de Caracterización Socioeconómica
Nacional, CASEN ’96, construida sobre
la base de una muestra de 33.636
hogares representativos de todo el
territorio nacional. La base de datos en
su totalidad se sometió en una primera
etapa a un riguroso análisis factorial
(referirse a la  ficha técnica Nº1) para
reducir  la información a una cantidad
de variables más fácil de operar.  A
través de  este análisis se descubrieron
10 factores o descriptores claves

En la Figura 1 se presenta una síntesis del análisis factorial, en que aparecen los 10
factores, conjuntamente con una tabla que contiene una muestra de las variables que
los componen. Cada factor equivaldrá a un descriptor.
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(emanados del set de variables
demográficas con que se midió a la
población) que se usaron para clasificar
a los hogares.
En una segunda etapa del proceso de
segmentación, los factores encontrados
fueron utilizados para identificar los
segmentos de la población a través de
un análisis de cluster, método que
permite agrupar cada uno de los hogares
encuestados en función de su similitud
(referirse a ficha técnica Nº2). Se
encontraron 32 segmentos, los que de
acuerdo a su perfil fueron agrupados en
8 categorías más generales que se
denominaron grupos.

A continuación se presenta una breve
descripción de cada uno de los grupos
y segmentos encontrados. La
descripción de los segmentos está hecha
en función de las características
diferenciables de cada uno de ellos, con
respecto a la caracterización general del
grupo correspondiente.

Variables más importantes que componen los descriptores (factores)

Tamaño familiar : nº de personas en el hogar
Ciclo de vida en el Hogar : nº de jubilados en el hogar, edad del jefe de hogar

Situación familiar : nº de personas casadas, tiene pareja el jefe de hogar
Presencia de Adolescentes: nº de personas entre 15 y 20 años, nº de personas en educ. Media

Calidad de la Vivienda : calidad de muros, piso y techo de la vivienda
Urbanización : zona (rural o urbana), índice de saneamiento

Tamaño de la Vivienda : nº de piezas, nº de dormitorio
Nivel de Ingresos : rango de ingresos totales, rango de ingreso per cápita

Ranking Educacional : nº de profesionales, años de escolaridad del jefe de hogar
Analfabetismo : nº de personas sin educ. Formal, saber leer y escribir el jefe de hogar

FICHA TECNICA Nº 2: Análisis del segmento

Objetivo : Descubrir el nº de segmentos que componen la población del país y
caracterizar a cada uno de ellos

Tipo de Análisis Realizado: Análisis de Cluster a través de K-Means con división jerárquica.
Unidad de Análisis : Hogares

Fuentes de Datos : Resulltados obtenidos en el análisis factorial. Se utilizzan los factor
Score como variables de entradas.

Nº de Observaciones : 33.636
Resultado : 32 segmentos que componen 8 grupos

Validación : A través de análisis discriminantes. Capacidad de predicción sobre
un 76%.

GRUPO 1. PROFESIONALES.
(11.5% de los hogares del país).
Hogares bien constituidos. Edad de las parejas entre 30 y 50 años.
Ingresos totales mensuales que van desde los $320.000 a
$4.900.000. Presencia importante de hogares con 2 personas que
aportan al ingreso familiar. Jefes de hogar son profesionales
universitarios o de nivel técnico.

GRUPO 2: EMPRENDEDORES.
(14.5% de los hogares del país).
Hogares bien constituidos. Edad de las parejas entre 30 y 70 años.
Ingresos totales mensuales que van desde los $320.000 a
$4.900.000. Se encuentran en estos hogares la presencia de 1 o 2
personas que aportan al ingreso familiar. Alta presencia de
trabajadores independientes y patrones. Jefe de hogar se
desempeñan en oficios como: gerentes de comercio mayorista y
minorista, comerciantes, vendedores, trabajadores agropecuarios
y agricultores. Jefes de hogar alcanzan educación media.

Segmento 1.1: Crema y Nata. Representan los ingresos más altos;
presencia de 2 a  4  personas; hijos adolescentes.
Segmento 1.2: Cachorros.  Hogares en formación con hijos en su
mayoría menores de 14 años.
Segmento 1.3: Nanas y VAN.  Hogares numerosos con alta
presencia de niños;  presencia de servicio doméstico.
Segmento 1.4: Profesionales Emergentes. Familias ya
consolidadas; presencia de 2 a 4  personas; hijos jóvenes o adultos.
Segmento 1.5: Cuello y Corbata. Profesionales de nivel medio o
técnico; dentro del grupo presentan los ingresos más bajos.

Segmento 2.1: Esfuerzo y Empresa.  Gente de empresa de elevados
ingresos; hogares con varios aportes.
Segmento 2.2: Comerciantes. Independientes establecidos; amplio
espectro de ingresos.
Segmento 2.3: Colmenas. Hogares numerosos, con presencia de
uno a tres núcleos familiares, pequeños empresarios.
Segmento 2.4: Luchadores. Comerciantes e independientes de
ingresos medios; pocos hijos generalmente jóvenes adultos.
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GRUPO 3: ESFORZADOS EMERGENTES.
(24.4% de los hogares del país).
Hogares bien constituidos. Edad de las parejas entre 30 y 65 años.
Ingresos totales mensuales que llegan hasta los $650.000. Hogares
con 1 o 2 personas que aportan ingresos. Alto porcentaje de
trabajadores independientes. Jefes de hogar se desempeñan en
oficio como:  vendedores, agricultores, operarios de la
construcción, transportistas y peones agropecuarios. Jefes de
hogar alcanzan educación básica y en algunos casos media
incompleta.

GRUPO 4: RETIRADOS DE BAJA CALIFICACIÓN.
(5.2% de los hogares del país).
Totalidad de los hogares bien constituidos. Edad de las parejas
entre 50 y 85. Hogares preferentemente sin  hijos. Ingresos totales
mensuales hasta $650.000. Jefes de hogar son inactivos. En la
mayoría de los hogares se registra un aporte de ingresos
proveniente de la jubilación del jefe de hogar. Jefes de hogar
alcanzan educación básica. Un 15% de los jefes es analfabeto.

GRUPO 5: MAYORES SIN PAREJA.
(8.2% de los hogares del país).
Jefes de hogar sin pareja. En su mayoría mujeres viudas. Edad
del jefe de hogar entre 50 y 85 años. Ingresos totales mensuales
hasta $320.000. Jefes de hogar inactivos presentando como
ingresos jubilaciones o montepíos. Jefes de hogar con muy bajo
nivel educacional. Un 24% de ellos es analfabeto.

GRUPO 6: TRABAJADORES  SIN PAREJA.
(3.9% de los hogares del país).
Jefes de hogar sin pareja en su mayoría mujeres en un rango de
edad entre 30 y 60 años. Ingresos totales mensuales hasta
$320.000. El jefe de hogar aporta el único ingreso del hogar. Se
desempeñan en trabajos no calificados como: vendedores, peones
agropecuarios, empleados de oficina y personal doméstico. Jefes
de hogar alcanzan educación básica y en algunos casos media
incompleta.

GRUPO 7: HOGARES POBRES.
(23.8% de los hogares del país).
Hogares bien constituidos. Edad de las parejas entre 27 y 55.
Ingresos totales mensuales hasta $320.000. Un 16% de los
hogares de este grupo es considerado indigente. Se observa
principalmente la existencia de sólo un individuo que aporta al
ingreso familiar. El jefe de hogar se emplea generalmente en
trabajos no calificados. Porcentaje considerable de trabajadores
temporales. Se desempeñan principalmente en oficios como

Segmento 3.1: Panales. Hogares entre cinco y seis personas; dos
a cuatro hijos jóvenes adultos; varios aportes.
Segmento 3.2: Independientes. Trabajadores independientes;
hogares pequeños sin niños.
Segmento 3.3: Pujantes. Trabajadores independientes incipientes;
presencia de hijos y nietos.
Segmento 3.4: Arremangados.  Trabajadores de baja calificación
y temporeros; alta presencia de niños (hijos y nietos).
Segmento 3.5: Savia Urbana. Hogares de mayor presencia en la
población; tres personas; trabajadores de baja calificación.
Segmento 3.6: Corteza. Ingresos más bajos del grupo; presencia
de hijos y nietos; viviendas de mala calidad.

Segmento 4.1: Años Plateados.  Jubilados con pareja; ingresos
medios.
Segmento 4.2: Años Grises. Jubilados con pareja;  ingresos bajos.

Segmento 5.1: Robles Otoñales. Hogares pequeños sin niños.
Segmento 5.2: Mamá por Siempre.  Hogares con presencia de
hijos mayores y nietos.
Segmento 5.3: Soledad Gris.  Hogares preferentemente
constituidos por una sola persona.

Segmento 6.1: Autónomos. Hogares pequeños con pocos hijos;
jefe de hogar puede ser hombre o mujer indistintamente.
Segmento 6.2: Flores de Invierno. Mujeres jefes de hogar con
dos a tres niños.

Segmento 7.1: Viandas y Cemento. Hogares muy grandes;
muchos hijos; oficios relacionados a la construcción.
Segmento 7.2: Atascados. Trabajadores urbanos no calificados;
familias de tamaño medio de cinco a seis personas.
Segmento 7.3: Semilleros. Hogares grandes con alta presencia
de niños (hijos y nietos).
Segmento 7.4: Madrugadores. Totalidad de los hogares bien
constituidos. Parejas jóvenes con dos niños.M
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peones agropecuarios, transportistas, y trabajos relacionados con
la construcción. Jefes de hogar alcanzan educación básica y en
algunos casos media incompleta.

GRUPO 8: TRABAJADORES RURALES.
(8.1% de los hogares del país).
Hogares bien constituidos. Parejas en un rango de edad entre
27 y 65 años. Un 16% de estos hogares pertenece a alguna etnia.
Ingresos totales mensuales hasta $320.000. Un 12% de los
hogares de este grupo es considerado indigente. Generalmente
sólo un individuo aporta ingresos. Jefes de hogar se desempeñan
en actividades relacionadas a la agricultura o en trabajos no
calificados. Porcentaje considerable de trabajadores
independientes y trabajadores temporales. Hogares con muy bajo
nivel educacional. Un 14% de los jefes de hogar es analfabeto.
Un 74% de los hogares de este grupo habita en zonas rurales.

Segmento 7.5: Sobreviviente Urbano. Hogares medianos con
ingresos bajos; hijos adolescentes.
Segmento 7.6: Marginales. Hogares pequeños con ingresos
inferiores a $90.000. A lo más un  niño.

Segmento 8.1: Rurales Emergentes. Hogares pequeños con el
ingreso más alto dentro del grupo; presencia de independientes.
Segmento 8.2: Lingeras.  Jefes de hogar sin pareja que
generalmente viven solos; presencia de independientes.
Segmento 8.3: Raíces. Presencia de familias mapuches; hogares
con dos a cuatro hijos; trabajadores no calificados.
Segmento 8.4: Sobreviviente Rural. Ingresos bajos; parejas
jóvenes; dos a tres niños; generalmente ocupación irregular del
sitio.

Cabe hacer notar que la metodología
empleada permite una descripción
mucho más detallada de cada grupo y
segmento en función de variables como:
rangos de ingresos, el número de
personas que integran los hogares, sus
edades, la situación familiar de los
cónyuges, presencia o no de etnias en
cada segmento, presencia de niños,
adolescentes, jóvenes o adultos, oficio
de los integrantes que trabajan en el
hogar, número de aportes en el hogar,
tipo de educación de todos los
integrantes, zonas ya sea rural o urbana
donde se ubican los segmentos, calidad
de la vivienda y servicios higiénicos
como porcentajes de jefes de hogar
dentro del segmento que utilizan un
determinado sistema previsional de
salud.
Igualmente, los factores de expansión
de la muestra utilizada por CASEN ‘96
permiten inferir los porcentajes de cada
grupo y segmento dentro de la
población nacional, tanto a nivel
regional, provincial y comunal.

Los resultados entregados por estos
análisis también facultan la rápida
localización geográfica de cada uno de

los segmentos a lo largo de las distintas
comunas de todo el país.  Así a modo
de ejemplo, para empresas de servicio
interesadas en la tercera edad como
casas de reposo, agencias de turismo
que quieran diseñar paquetes turísticos
para este segmento, servicios de
atención médica, de lavandería, etc., se
presenta un mapa del Gran Santiago a
nivel de zona censal el cual representa
la ubicación del segmento 4.1. “Años
Plateados” que pertenece al grupo Nº4,
“Retirados de Baja Calificación”.

A continuación se presenta la
distribución porcentual de cada uno de
los grupos en la población total del país,
además de un ejemplo de la presencia
de estos grupos en 3 comunas del Gran
Santiago, mostrando de este modo los
perfiles característicos que se pueden
obtener para cualquier comuna elegida.
La convivencia de distintas tipologías
o segmentos entrega una combinación
única para cada comuna. De  hecho en
Las Condes se observa una destacada
presencia de “Profesionales” (G

1
). En

San Miguel notamos una presencia
tanto de Emprendedores” (G

2
).,

“Profesionales” (G
1
). y “Esforzados

Emergentes” (G
3
).. Por el contrario en

Cerro Navia destaca la presencia de
“Esforzados Emergentes” (G

3
).  y

“Hogares Pobres” (G
7
 ).

Concluyendo, vemos que el Sistema
Geodemográfico de Segmentación
permite la ubicación geográfica de cada
uno de los segmentos encontrados tanto
para el Gran Santiago como para todas
las regiones, provincias y comunas del
país, esto a nivel tanto de comuna, de
distrito y de zona censal.

A la “Casa” de los
Consumidores

Este sistema de segmentación
geodemográfica facilitará que las
empresas realicen campañas de
conquista o retención de clientes con
mayor efectividad ya que dispondrán de
una herramienta que les faculte una
mejor asignación de los recursos de
marketing. Ahora una empresa podrá
saber donde viven sus actuales clientes
con mayor potencial de crecimiento,
pudiendo asociarlos a un determinado
segmento. Luego si quisiese conquistar
nuevos clientes de similar perfil podrá
focalizar sus esfuerzos de marketing enM
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u paso por esta Facultad, es
recordada por compañeros y

profesores como la de un hombre multifacético,
muy exigente en lo profesional, excelente
académico, además de haber desarrollado una
veta artística como cantante poco usual en este
medio. ¿A su juicio, cuál o cuáles son las
características más importantes por las que le
gustaría que recordaran a Nicolás Eyzaguirre
en su paso por esta casa de estudios?

Como alguien que vivió intensamente su tiempo
universitario junto al gran atractivo que me
produjo el contacto con las profundidades del
pensamiento económico, cuyas vaijambres más
filosóficas debieran, a mi juicio, ser tratadas con
más dedicación, los destinos futuros del país, la
reconstrucción de la democracia, y el
fortalecimiento de la sociedad civil, se me
presentaron como elementos indisolubles del
estudio más científico-técnico. La gran riqueza
intelectual, humana y cultural de mis compañeros
de la época también fueron para mí, un nutriente
fundamental de lo que ha sido mi vida.

Mientras fue alumno de economía en esta
Facultad, a parte de destacarse por ser un
alumno brillante –sin ser precisamente una
persona 100% dedicado a los estudios-, resaltó
su espíritu crítico permanente del modelo
económico de la época. Sin embargo, se va a
estudiar a Harvard y posteriormente pasa a ser
parte del Fondo Monetario Internacional,
entidad conservadora y tradicional. ¿Ocurrió
un cambio en la percepción del mundo que
permitieron estos hechos, o cuál es la postura
actual del Ministro de Hacienda respecto al
modelo social óptimo a desarrollar?

Yo fui crítico del gobierno militar y lo continúo
siendo. En lo económico reconozco importantes
méritos como la integración más plena a los
mercados mundiales, el rediseño del ámbito
económico donde debe estar preferentemente el
sector privado y la desregulación financiera de
la segunda mitad de los ochenta, esto es después
de la ley de bancos de 1986. Pero ello no justifica
errores tremendos como los que precipitaron la
crisis del 82, la falta de transparencia en lasP
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Las Metas de
Nicolás

Eyzaguirre
Pocos personajes se  presentan hoy como una
figura tan interesante para ser entrevistada,
como Nicolás Eyzaguirre. El nuevo Ministro

de Hacienda tiene un gran perfil profesional y
personal, que se forjó y manifestó desde su

época de estudiante y su paso intenso por esta
Facultad.
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privatizaciones y la falta de criterios de
equidad en los procesos de
consolidación presupuestaria, entre
otros.

Con todo, quizás no me detuve mucho
en ese tiempo en separar errores y
aciertos. Muchos de los aciertos se
fueron estableciendo como tales en la
medida en que el mundo entero estaba
caminando en esa dirección, algunos
más temprano, otros más tarde. Desde
la perspectiva de hoy es mucho más
claro, pero en ese tiempo, donde el tema
era cómo arrancar de la persecución a
los opositores, conseguir empleo en un
país intervenido, sacar fuerzas para
protestar desde la debilidad, la
distinción entre errores y aciertos de un
gobierno ilegítimo me parecía casi una
sutileza.

Hacia delante, soy un partidario
irrestricto de una economía de mercado
con el gobierno cautelando los
equilibrios macroeconómicos y
procurando la adecuada protección de
los distintos agentes económicos,
productores, trabajadores,
consumidores y empresarios. Creo que
las más de las veces la mejor regulación
es estimular la competencia. Pero una
economía de mercado no es una
sociedad de mercado. Existen múltiples
bienes públicos que, por definición, la
sola iniciativa privada no llega a
concretar y, es el deber y derecho de una
sociedad viabilizar su existencia.
Ejemplos hay muchos, pero destacaría
la equidad, la igualación de
oportunidades, la protección del medio
ambiente, la provisión y cuidado de
espacios públicos para fortalecer la vida
ciudadana, la seguridad pública, el
respeto de las leyes y la profundización
de la democracia, el desarrollo de la
cultura y la tolerancia, o mejor dicho,
la integración fluida de sectores de la
población de distinto origen étnico,
religioso o cultural. Y los énfasis
relativos en estos últimos conceptos

pueden hacer diferencias no menores,
y es sano que lo hagan, entre distintas
corrientes de opinión.

A su juicio, ¿existe un rol para el
Estado en materia de identificar áreas
o sectores a desarrollar para
incrementar la competitividad?

El Estado, aunque no lo busque, tiene
un rol clave para la competitividad de
los distintos sectores al momento de
canalizar la inversión y el gasto
público. Por ejemplo, no tiene las
mismas consecuencias invertir en una
reforma judicial que en una obra vial
o un reajuste de pensiones, por citar
algunos ejemplos.

Que tenga este rol, sin embargo, no
significa que el Estado deba escoger
“sectores ganadores”. Por el contrario,
debe procurar ser lo más neutro posible
en cuanto a los incentivos que da, ya
que no tiene la capacidad para escoger
adecuadamente qué sector debe o no
desarrollarse. La tarea de asignación
de sectores es definitivamente un
trabajo que hace mejor el mercado.

¿Qué áreas o sectores serán
cruciales?

Pienso que, desde el punto de vista de
la distribución del ingreso, las medidas
directas más importantes son
profundizar la reforma en el área de la
educación e impulsar cambios en el
área de la salud. A un nivel más
conceptual, sin embargo, pienso que
los impulsos que se den a fortalecer la
sociedad civil serán claves para que
cambien definitivamente las relaciones
de poder al interior de la sociedad
chilena. Esto incluye temas tan
diversos como el fortalecimiento de los
derechos ciudadanos, el medio
ambiente, los derechos de la mujer, el
acceso a las comunicaciones, las
relaciones laborales, entre otras.

El Gobierno ha considerado en su
programa –y usted lo ha ratificado-
que no habrá una reforma tributaria.
No obstante, ¿puede existir
afinamientos a la actual estructura,
existe algún proyecto de legislar en
materia de afinamiento, como por
ejemplo tributación a la gran minería,
tributación a los combustibles u otros?

Creo que hay que separar el tema en dos.
Por un lado, y así está en el plan de
gobierno, debemos avanzar en el control
de la evasión de impuestos en un plazo
breve. Por otro lado, siempre existe la
posibilidad de hacer afinamientos a
nuestro sistema impositivo para mejorar
la asignación de recursos. Esto último,
sin embargo, debe ser parte de una
discusión y acuerdo amplio que incluya
temas como ahorro, medio ambiente, y
otros. Por lo mismo, debería tener un
horizonte de discusión de mediano
plazo.

¿Cuáles son las principales metas de
su gestión? ¿Qué sería necesario para
que al dejar su cargo se sintiera
satisfecho?

La principal meta es mantener un
crecimiento sólido y estable de la
economía y sentar las bases para este
crecimiento se mantenga por muchos
años más. Esto incluye avanzar  en
reformas estructurales que profundizan
el mercado de capitales y una política
macroeconómica ordenada orientada a
controlar los distintos focos de
vulnerabilidad que puede tener una
economía. Ciertamente esto incluye
recobrar la solidez de las finanzas
públicas que tuvimos en el pasado.

Me sentiría muy satisfecho si logramos
mantener tasas de crecimiento como las
que tuvimos en 1997 y, si al mismo
tiempo, logramos condiciones para que
este proceso continúe en el futuro.P
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“check lists” para el diseño de los negocios en la WEB

Sergio I. Melnick,
Ingeniero Comercial U de Chile Ph.D. Universidad de los Angeles California UCLA

“ El costo marginal de los
bits adicionales es cero.  No
se requiere inventario.  Las
cosas que se venden Ud las
mantiene. El original y las
copias no se pueden
distinguir entre sí.  No hay
aduanas para sus productos.
Los gobiernos no saben
dónde están ni quién las
produce. Los reguladores no
pueden determinar la
jurisdicción apropiada.  En el
mercado global de los bits,
los más chicos son
bienvenidos”

Being Digital, N. Negroponte

l desafío empresarial
de estos tiempos es

elocuente y novel. Una nueva
economía, nuevas formas de
organización, y una nueva
administración está naciendo. Las
respuestas tradicionales necesariamente
sucumben.

Por ello, este artículo está escrito para
ser más bien navegado, que para ser
leído en forma tradicional.  Sabemos

muy bien que Ud. tiene poco tiempo,
ya sabe muchas de las cosas que están
aquí, pero no todas, y necesita llevar las
ideas a la práctica muy pero muy rápido.
A pesar de tener información general,
está orientado a empresas, negocios y
temas de organización.

Por ello, a mi juicio la lectura de este
artículo debe poder 1º permitirle un
chequeo si lo que ya sabe y su orden o
marco de referencia son comunes oe
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divergentes a las aquí presentadas, 2º
permitirle  identificar nuevas áreas de
interés que le puedan ser útiles, y 3º
poder disponer de listas de chequeo, sin
tener que leer de nuevo o darse el trabajo
de resumir, para apoyar el trabajo que
ya está haciendo o va a empezar luego.

Por cierto, si sólo está recién empezando
a interesarse en el tema, este artículo le
dará una buena percepción del bosque,
para que pueda escoger los árboles de
su mayor gusto y que quiere cultivar.
En todo caso no es una enciclopedia y
hay muchos temas y áreas sin tratar.

Encontrará muchas palabras y
conceptos en Inglés.   Spanglish en estos
tiempos es simplemente una necesidad.
No evalúe este artículo como uno
tradicional. Relájese y navegue.

En síntesis, este artículo puede ser
ojeado, leído, navegado, o estudiado
según sea su propia necesidad o interés.
Por eso puede que encuentre algunos
repeticiones, pero en nuevos contextos.
Eso es parte del servicio al consumidor
de esta era de sobresaturación de
información, velocidad, y asombro.
Gracias por estar aquí ahora.

LOS PUNTOS CARDINALES
DE LA RED

Lo que entendemos por Internet  es sólo
la punta de un iceberg que se llama
cyberspacio o, realidad virtual.

gran problema es que este iceberg,
tampoco se puede evadir.

Hay que llegar a este iceberg y
abordarlo.  Esa es la naturaleza del
desafío.  Internet es, literalmente, un
nuevo sistema nervioso para la
humanidad.

Internet, de hecho, abre las puertas a una
“nueva realidad” con nuevas leyes y
nuevos principios, por ello no se trata
simplemente de hablar de comercio
electrónico.  Sin duda éste es necesario
en esa realidad, pero el tema es
muchísimo más amplio.

.... es una nueva era

.... se trata de nuevos negocios,

.... se trata de una nueva forma de
administración,

y todo lo anterior, será en base a nuevas
teorías que se están fabricando hoy y
de las cuales Ud. mismo es parte activa,
lo sepa o no.  Bienvenido a la edad de
lo insólito.

El mapa que sigue, es una muy apretada
idea de la evolución de este “ser”
(internet o la realidad virtual) que es una
red que ha atrapado a la realidad física
y a todos quienes estamos allí.  Esto no
puede ser, a priori, calificado de bueno
o malo.  Simplemente es y cada cual
debe adoptar su propia posición al
respecto.  Lo único cierto, es que hasta
hace algunos años estábamos “fuera” de
la red controlándola, y que dentro de
poco estaremos “dentro” de ella.

... la internet trajo más cambios a la industria automotriz en los últimos
tres años de los que hubo en los 40 precedentes. Para el 2000 no menos del

25% de los autos se trasarán vía Internet. Hoy 30% de las acciones se
transan por esta vía, hace cuatro años este segmento de mercado,

literalmente
NO EXISTIA

«New economy, new tools,
new rules»

(Kolakota)

La actual sociedad y sus negocios
tradicionales son algo así como el
Titanic.  Un buque maravilloso que
parece todopoderoso, pero que si
maniobra inadecuadamente frente a ese
iceberg, simplemente ... se hundirá.   El

A la televisión - que cambió el
mundo- le tomó 13 años
alcanzar 50 millones de

televidentes. A la internet sólo
le tomó cuatro

(Judson)
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ANATOMIA GENERAL DE UNA EMPRESA INTERNET
Si se pone en la posición del CEO de una empresa que opera en Internet, este es más o menos el mapa estructural

de cosas que debe ver y atender.

Workstation

Modem

GUI
Graphic User Internet

BROWSER
(Explorer/Netscape)

Motores,
Yahoo, etc...

Lenguajes de
Desarrollo

WEB
Page

HTML
Hipertext
Markup

Language

Distribución

Estrategia
Costos
Tacticas
Controles

MIS

Inventarios
Ordenes

Producción

Diseño
Nuevos Productos
Mejoras Ingeniería

Facturación
Crédito Clientes
Cuentas Finanzas

Automatización de
fuerza de ventas
Cuidado clientes
Investigación

Ventas

CEO

Host

Servidores del WEB

Máquinas de Transacción Base de Datos

WEB
Control
de tráfico

Balance
de Carga

Manejo
Contactos

QoS

Mainframe

Processor
Host Workstation

GOBIERNO

PUERTAS DE SEGURIDAD

PUERTAS DE SEGURIDAD

LAN

Administración
del Fire Wall:

- Control de Tráfico
- Base de Datos
- Contenidos
- Otros

IN
TR

AN
ET

Red Interna, protegida y
segura, ofrece IT para
promover intercambio de
información, herramientas
y conocimientos entre
empleados de una misma
competencia.

Usuarios

LAN

WAN

Usuarios

Modem

Asociados de Negocios

PUERTAS DE
SEGURIDAD

PUERTAS DE
SEGURIDAD

PUERTAS DE
SEGURIDAD
Firewall
VEN
Detección
de intrusos
Antivirus

Workflow

NAP
Network
Access
Point

INTERNETINTERNET

vBNS very high speed backbone network service

vBNS very high speed backbone network service

Clientes

NAP
Network
Access
Point

NAP
Network
Access
Point

Otras
Empresas

SATELITE

SATELITETCP/IP
Transmition
Control
Protocolo

Internet
Protocolo

SATELITE DISH

RADIO
TOWER

RADIO
TOWER

Sitio Remoto
Puede ser una
sucursal virtual.

Extranet
IT similar a la Internet.
Sirve para vincular más alla
de la empresa, a otras
comunidades proveedores, o
tras empresas, clientes y otros.
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 HIPOTESIS IMPLICANCIAS PRACTICAS

Los grandes cambios que
trae la red virtual:

2.¿Qué pasa cuando los procesos
cotidianos superan las velocidades
propias de las capacidades humanas?
¿Quién manda entonces?

3. ¿ Qué pasa cuando la Inteligencia
artificial participa en forma cotidiana en
la sociedad?  ¿Serán los Bots actuales
los asistentes inteligentes de búsqueda?

4.¿Qué pasa cuando las asimetrías de
información tienden a desaparecer?

donde debemos resolver problemas
prácticos de organización y de negocios.
Parte de esas respuestas provienen de
tratar de entender mejor las nuevas
reglas de la realidad virtual o del
cyberespacio al que ya hemos llegado.

La tabla siguiente ofrece algunos de los
temas y algunas hipótesis al respecto:

CYBERSPACE: algunas
nociones básicas

Entender la naturaleza práctica de los
cambios en esta nueva realidad es
determinante en la definición de los
nuevos negocios.  A continuación, se
presentan algunos de los tipos de
cambios que debemos entender:

Es difícil sintetizar los grandes cambios
que se generan por el advenimiento de
la realidad virtual.  Más difícil aún, es
entender a cabalidad su significado en
términos prácticos.  Como no es el tema
central de este artículo, sólo plantearé
algunas preguntas que orientan en las
espectaculares implicancias y alcances
de esta nueva realidad.

1.¿Qué pasa cuando termina la fricción
de la distancia?, ¿Qué pasa cuando la
gravedad ya no es una fuerza cotidiana,
y cuando perdemos la noción de centro?
¿Cómo nos relacionamos con la nueva
Ubicuidad?  ¿Dónde queda el centro de
Internet?

«The world now runs on
internet time»
(Andy Grove)

«The formation of the web
itself is the cataclysmic event

on a much larger
evolutionary scheme»

(Schwartz)

esto no es sino es el anuncio

de la muerte para las grandes

corporaciones tradicionales,

los dinosaurios.

¿Cómo será la nueva re intermediación
con exceso de información?

5.¿Cómo se darán los nuevos derechos
de propiedad, leyes y gobierno en la
red? ... o acaso ¿cree Ud. que será todo
libre como hoy?

6.¿ Cómo opera un a sociedad cuya base
son los intangibles más que la materia?

7.¿Cómo se administra una sociedad
global de 8 u 10 mil millones de seres
humanos?
Las preguntas anteriores dan una pauta
de los alcances de esta nueva realidad

«Consumers will more firmly
into the driver’s seat in the

new net economy»
(Mart in)

«In the second decade of next
century, it will became

increasingly difficult to draw
any clear distinction between
the capabilities of human and

machine intelligence»
(Kurzweil)

Internet es una puerta de salida
(al cyberespacio), y  no es sólo una
puerta más para que lleguen los
clientes, o un sistema de distribución

Altera jerarquías tradicionales de la
organización

e-commerce fue una manera de atraer o atender mejor a clientes y multiplicar los negocios
que existían.  Por eso hoy hablamos de e-business.  Es decir hay que redefinir el negocio en
esta nueva realidad y no seguir haciendo más de lo mismo. Ver más adelante
El cyberespacio es UNA NUEVA REALIDAD.  La puerta a Internet debe ser diseñada para
SALIR y TRATAR DE CONQUISTAR ESE MUNDO.
Como es una puerta, ciertamente sirve para que entren las visitas ... y los clientes.

Por lo tanto las teorías tradicionales de organización piramidal.  Igual ocurre con las ideas
de organización matricial. Vienen nuevos conceptos.  No se apegue a lo conocido.  No tenga
miedo de innovar.

En la nueva organización, se debe ser capaz de  delegar capacidad estratégica, a TODOS los
niveles, lo que es un factor crítico para la “velocidad”.   El problema es el control.  Para ello
están las nuevas tecnologías, pero requieren de nuevas ideas de uso.

La “sincronicidad” es una clave básica de esta nueva realidad.  Es una palabra que entrará
muy rápido a los requerimientos de estrategia con inteligencia distribuida en la
organización..
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Aunque lo anterior no es exhaustivo,
sirve para “intuir” la magnitud de lo que
importa esta nueva realidad virtual, o
cyberespacio.  La mayor parte de las
cosas allí planteadas están en proceso
de definición.  Por ello, todos tienen la
posibilidad de aportar, intervenir o
mediar.  La única clave es aceptar el
cambio y abrirse a la innovación.

¿Que pasa con la estrategia
de negocios?

Internet trae consigo importantes
desafíos a la estrategia de negocios.
Gran parte de las “reglas” básicas de los

modelos habituales de estrategia ya no
funcionan.   El modelo tradicional de
Porter (fortalezas, debilidades, etc..) es
quizá solo un caso particular y quizá ni
siquiera le permite entender bien el
problema.

En esta nueva realidad aparecen
conceptos nuevos que ni siquiera están
acuñados como estándares.

Lo primero que debe considerarse, es
que, además de la velocidad apabullante
de este fenómeno, hay en marcha un
principio de tipo evolutivo, de modo que
aun haciendo algo que parece correcto,

puede estar totalmente obsoleto.   Este
proceso evolutivo tiene la característica
básica de que no va eliminando lo
anterior, sino acumulándolo.  Eso hace
doblemente difícil la tarea estratégica.
En el mundo tecnológico, las nuevas
tecnologías comúnmente reemplazan a
las anteriores, y es posible saltarse las
anteriores.  En e-business, se agrega.

El proceso de acceso, los
negocios, y la organización

Es interesante destacar que la “relación”
con la red y sus usuarios ha cambiado
en el tiempo.   En nuestro país, en este

Desaparece la distancia.  Aparece un “tiempo Internet” diferente al cronológico.  Desaparece
la geografía del clima, la operación de los negocios es continua (24 horas).  La sincronía es
la palabra clave.  Se redefinen las nuevas escalas de países y organizaciones.

Nuevas formas de entender la organización, la familia, la autoridad, los límites.  Al margen
de si ello es bueno o malo ... es una realidad que debemos asumir.

La Inteligencia artificial es un dato de la nueva organización.  Acéptelo.  No se rebele contra
lo que no se puede.

La democracia tradicional deberá, a la fuerza, dar luz a un sistema político enteramente
diferente al que conocemos hoy.
Habrán ciertos temas que no serán siquiera sujetos a la democracia.  Eso no significa
dictadura, no es esa la lógica.  Es algo que aun no entendemos.  No cabe el apelativo de
mejor o peor, por ahora es sólo diferente.   El control es la base de la nueva sociedad,
gústenos o no.  La tecnología no es neutra, tiene su propia ideología, pero que no tiene nada
que ver con las discusiones tradicionales y más bien obsoletas.

Clave estratégica esencial para la competitividad, que se deriva de los cambios de jerarquías
y el exceso de información, sobre la capacidad humana.  Internet es una especie de cerebro
global.   Máquinas y personas ya no se pueden separar más.  No lo olvide.

La velocidad de acción es un condicionante de esta necesidad

Parte de las nuevas formas de organización, producto de la reducción de la fricción de la
distancia y la economía de stocks.  Nuevas asociaciones de compradores, de intereses, y
otros en fronteras de información no geográficas.

“El artefacto Universal” inteligente hace su entrada triunfal a la sociedad. La “red” es en sí
una tecnología que agrupa bajo su manto al resto.  La TV y el computador que parten
separados en los 40, se fusionan.  Las grandes carreteras de información que serán tres o
cuatro tienen el control general.

Todo funciona en dos o MÁS  direcciones.

Todo lo que deba estar conectado lo estará, y todos lo que deban estarlo lo estarán.  Las
barreras de lenguaje e idioma serán absorbidas por el nuevo “lenguaje pos-simbólico”

Es un lenguaje de navegación, no de archivo,   Se basa en la acumulación externa (al
hombre) de la  información y el conocimiento (hasta ahora sólo eran los datos).
Es el puente final a la separación de la referencia del lenguaje a la “realidad” material.

Desafía nociones de tiempo y espacio de
esta realidad (“any time anywhere”)

Genera nuevos patrones de
comportamiento personas, y nuevas
formas de interacción

Eventual nuevo sistema político (instant
polling rating).   Participación activa
versus votación pasiva.  CONTROL
CONTROL CONTROL

Obliga a trabajar con mucha Inteligencia
distribuida

Formación de nuevas “comunidades” de
intereses

Audio, video, texto y otros convergen en
una sola: bit bang in ➼ realidad virtual

INTERACTIVIDAD, es la base de la
relación

Conectividad + conectividad (todo con
todo)

Lenguaje Post-simbólico. (idioma y
lenguaje no es lo mismo).
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La ESTRATEGIA debe,
ahora, ser definida
simultánea a las decisiones
de organización.

Uno de los errores tradicionales en este
tema es hacer la organización primero
y la estrategia después. La regla básica
era que primero se decide hacia donde
y después como.
Hoy ello ya no es posible.  Es necesario
hacer la organización y la estrategia en
forma simultánea.  Por ello la capacidad
de distribuir inteligencia en la
organización es la clave estratégica de
estos tiempos.

Veamos algunas condiciones mínimas
para la estrategia de negocios en la red,
en estos tiempos:

El proceso acumulativo
DATOS-INFORMACIÓN-CONOCIMIENTO-TRABAJO-

TIEMPO ➼ ????

momento (inicios del 2000) la mayor
parte de las personas y empresas que
llegan a la red, están tratando de hacer
e-commerce.  La verdad es que esa
etapa ya ha pasado como línea de
frontera.

Hoy el tema es de e-business, que por
la velocidad a la que evoluciona la red,

ya se está también acabando.
Probablemente será el caso hasta el
2003 o 2005 máximo.

Hoy, se entiende que “Internet” es algo
más que la red o las web.  Internet es
una nueva lógica de relaciones.  Es un
“lenguaje” en el estricto sentido de la
palabra (que no es idioma).  Es un nuevo

“mapa” o sistema de códigos de la
realidad.  En otras palabras, tanto dentro
de su empresa como fuera de esta la
“lógica” Internet, el nuevo lenguaje o
las nuevas reglas operan por igual.  Las
herramientas que provee Internet se
aplican en todas las instancias.

ETAPA FECHA UN PROCESO ACUMULATIVO

@ 70’s Primeros intentos de e-mail.  A final de los 70 habían unos 200 Hosts.

Intercambio 80’s Se envían mensajes, se transmite data, las compañías ponen sus “brochures corporativos ”
electrónico en línea, Nombre y Direcciones, o estados de resultados pueden ser encontrados. 1990

hay 300.000 hosts

e-commerce 93-98 Reservas de aviones, suscripciones de revistas, mail masivo, clientes frecuentes, compras
en tiendas

e-business
e-management 97-2002 Internet era una puerta de “salida”.  Nueva realidad, nuevos negocios.  La estrategia se

extiende a la definición más que al comercio.  Re-intermediación, alianzas, velocidad,
nuevas formas de competencia.  VALEN LOS PROYECTOS QUE, ADEMÁS DE LA
MASA CRÍTICA, TIENEN UN MODELO DE NEGOCIOS (para la web)

e-services 1999-06 Nuevo lenguaje pos-simbólico, una nueva lógica GENERAL de organización y
funcionamiento humano, un nuevo sistema de estandares y protocolos.

Realidad virtual 07—- Difícil de imaginar (vea The Matrix para una buena aproximación)

Véase Mapa Evolución Internet al comienzo

Un Proceso Acumulativo
y Evolutivo

Virtual business
virtual economy
cyberspace

70’s
Electronic
data
Transfer

1999-2006

1997-2002

1993-98

e-commerce

e-business

e-services
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CONDICIONES DEL ENTORNO Y LA COMPETENCIA

Hay algunas tendencias generales del entorno competitivo, que deben ser tomados en consideración al momento de definir estrategias de negocios.
Algunos de estos son los siguientes:

IDEA-PRINCIPIO-HIPOTESIS-DESAFIO PISTAS PARA HACERLO PRACTICO O ENTENDERLO MEJOR

1. De Flujo a Stock. Un gran cambio  No hay “pérdida”, no hay “error” de cálculo, hay perfecta discriminación de
conceptual y técnico.    precios,

Es una “máquina” productiva y de distribución cada vez más perfecta
Parte del nuevo concepto del tiempo, y de la velocidad.

2. Velocidad + Conectividad + intangibles Los tres ingredientes críticos de toda estrategia exitosa de estos tiempos.
= BLUR (product/services hybrids, Conectividad: la posibilidad de construir productos directa y electrónicamente
home/work, company/environment ...) asociados a bases de información” (Davis)  TIEMPO REAL. Se piensa, crea

 y distribuye al mismo tiempo

3. Los intangibles crecen más que los El centro o clave  del negocio es siempre la información
tangibles en el valor del negocio y La nueva era de las marcas (marcas vivas  (como entes biológicos) que “comen” del
producto. información, se adaptan, crecen, se multiplican)

Las nuevas metáforas en las marcas

4. Se diluye la línea que separa Todo negocio es en definitiva un negocio de software
productos de servicios Todos compran y todos venden

5. Masivo y a la medida Los ”mecanos”, como estrategias de producción. Un número finito de moldes
La red permite comunicarse en forma para infinitas creaciones
regular a un enorme volumen de clientes Los nuevos roles de las divisiones operativas y de procesos en las empresas.
a  un costo prácticamente nulo (Judson) Ahí esta el negocio.  Ellos arman el mecano.  El cambio del concepto comercial

Los mercados granja.  El nuevo modelo de mercado.

6. Todo negocio es en definitiva un negocio Derivado de la información y lo anterior
 de software

7. Evolución e innovación continua Derivado de las nuevas condiciones de “inteligencia” estratégica,
(smarter all the time) La oferta (producto o servicio) debe hacerse cada vez más inteligente con su uso.

(Davis) Es una de las aplicaciones prácticas de este tema, más información,
más velocidad

El valor se define en términos de la
experiencia integra o global del consumidor,
El valor depende de los intangibles

“Hay que conectar los negocios de hoy con la
tecnología del mañana” (Kalakota)

Hay que acelerar siempre los flujos de
información. Ahí está la competitividad

GBF : get big fast
En Internet “gratis” es un arma estratégica

Todo líder del mercado es vulnerable

Siempre se necesitan las ventajas de
costos (para ambos lados)

 Piense en el mercado como cultivaría una granja.  Cultívelo, cérquelo, dele
   fertilizante, renueve plantas viejas etc...
 Haga siempre la adecuada investigación
 Esto es clave en la construcción de marcas

 No se puede  sobre-enfatizar esta regla.   No parta nunca con tecnología atrasada.
   Trate siempre de saltarse un lugar, de anticiparse.
 Es igualmente necesario “pensar” en los negocios del mañana a pesar de la tecnología

   actual

 Es la clave de la organización.  Más aún, la organización misma es no más (ni menos)
   que un sistema de información sin espacio,

 De la ley de Metcalfe
 Clave para alcanzar masa crítica

 Una estrategia triunfante es normalmente auto destructiva
 “El éxito puede ser su peor enemigo”
 No hay competidor chico
 La hiper competencia en Internet lleva rápido a dos agentes dominantes
 Cada nuevo actor en su industria REDEFINE la competencia

 Un requerimiento permanente de las decisiones estratégicas
 No existe un demasiado barato, o no es posible bajar costos

PRINCIPIO BASICO COMENTARIO
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Una vez que ha definido ha entrado al
mundo del e-business, y está en
condiciones de proponer su propio
“modelo de negocios”, debe ir a la
puesta en práctica.   Como se trata de
un “nuevo lenguaje”, no debe escatimar
esfuerzos por entender qué es una
página web y cómo se construye.  Es la
“prueba” de que ha entendido el
lenguaje, o la lógica de esta nueva
realidad.

La manera más efectiva de entender el
a.b.c. del e-business es revisar bien las
ideas que se han ido acumulando en la
experiencia de hacer estas famosas
páginas.  Ahora bien, una página bien
hecha no es garantía de tener un buen
modelo de negocios, pero es
indispensable.

El lidiar adecuadamente con  su
“interfaces” de negocios que es su
página, es lo que le dará la entrada real
a este mundo.  No piense que es un tema
simplemente instrumental.

ABORDANDO SU PRIMER
DESAFIO: su página “web”:

La conexión con este nuevo mundo, es
por ahora la Internet, “la red”.  Su con-
tacto con ella parte con www, y ese es
nuestro primer desafío práctico a la hora
de hacer negocios u organizaciones.
Entender bien la interfaces de la página
web es crítico en este negocio.

La relación con la red tiene diversas
dimensiones.  Por de pronto, ¿de qué
lado está Ud.?, es decir, por ejemplo ¿la
está visitando, o la está construyendo?

Con todo y sea lo que sea lo que Ud. va
a hacer, los más entendidos en el tema
han llegado a una gran conclusión:

¿Qué se compra y vende en
la Red?:

Por cierto compra lo tradicional, lo que
siempre se ha comprado y se compra
ahora.  La pregunta correcta es ¿qué

compra adicionalmente?, o ¿qué quiere
de la red?, y ¿qué quiere de nuestro
servicio?, ¿Qué lo hace preferirnos con
respecto a otro portal?
Un buen sitio debe apuntar a vender lo
que aun no hemos soñado siquiera

¿Qué debe tratar que ocurra con su
cliente en su sitio?
Simplemente ... que quede extasiado!

Para que se pueda cumplir lo anterior,
hay una nueva regla de oro en este tema
(por ahora):

 Un buen portal está siempre en
evolución, y

 Un portal debe evolucionar siempre
más rápido que las necesidades de su
visitante.

Estas reglas son básicas ya que no debe
olvidar que el que llega último a la red,
ya sabe todo lo que Ud. sabe y conoce
su web.  Por lo tanto siempre traerá todo

8. No se planifica, se adapta.  Learn to Es parte ineludible de lo anterior.  El Tiempo cambia.  Siempre estamos en acción.
partner, learn to split “... consumer will be comparison shopping ANYWAY” Judson

9. Precios flexibles todo el tiempo. Propiedad de la economía de stocks
Todos venden, todos compran, (remate permanente)

10. Más rápido, más barato, más Sin comentarios ... una realidad
pequeño (Killer apps). En todo lugar, a toda hora, en línea, interactivo, en tiempo real ...

11. No olvidar la ley de Moore: la Desde luego explica Ë más rápido, más barato, más pequeño,
tecnología dobla su capacidad cada año Es una pista teórica importante.  Es la base de la edad de la información

Es el receptáculo práctico de todo el desarrollo científico y tecnológico
Es el corazón de la máquina inteligente

12. Ley de Metcalfe (la masa critica es la El GAN SECRETO DE ESTE NEGOCIO EN ESTE TIEMPO.  Es la razón de
clave),  cuadrado número usuarios.  Un los precios absurdos de las compras de acciones.
teléfono no sirve, uno para cada uno Mientras más se regale, o más barato se venda, más rápido se llega a la
es infinito. masa crítica.

13. Hyper competencia, Hyperguerras “Digital age middleman”
El cambio es requisito para sobrevivir. O nos adaptamos o morimos.

14. Intelligent shopping agents (BOTS) Los productores venderán cada vez más en forma directa
Para los consumidores será cada vez más fácil comparar precios y negociar.
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No arme una WEB qué
intimida o que asuma que
todos están en la etapa 6.
Tampoco asuma que todos
están el la etapa 1

Deben considerarse al
construir una Web de modo
de “acomodar” a los
visitantes a cada uno de los
niveles.

Debe definirse que
porcentaje se espera en cada
nivel, para diseñar la página
y los mensajes, o
decodificadores que le
permiten a cada cual
identificarse con su “lugar”
de entrada

Proceso acumulativo que han
seguido las páginas
web, y que dan pautas
para definir contenidos
mínimos,

Define requerimientos
mínimos de éxito. Hacer
una página hoy para dar
información es probablemente
auto destructivo

Define el proceso “normal” de
requerimientos del CONSUMIDOR, que
por cierto el WEB debe ser capaz de
proveer.

Dá pautas para evaluar la
tecnología que se debe
usar y su probable
duración,

Permite anticipar cuando
cambiará una tecnología

Está Ud. Con la
tecnología apropiada.
Averigüe bien en que fase
está la que le gusta o ha
decidido comprar.

Requerimientos
básico para un
sitio exitoso
(Mougayar)

1. Velocidad,
2. Eficiencia,
3. Espontaneidad,
4. Interactividad,
5. Pervasiveness,
6. Ahorra costos

          DIFERENTES PROCESOS EN RELACION A LA RED

Las etapas de La evolución de los Los requisitos de una La vida propia
acercamiento constructores  buena puerta de la tecnología,

(Schwartz) (Martin)  (Judson) (Kurzweil)

Así les ocurre a los que se Así es como fue cambiando Esto es lo MINIMO que una página debe Los cambios de los
aproximan a la red, en el  lo  que se hacía en la red  ofrecer hoy. portales seguirán los

tiempo: (ver más adelante otras opiniones) ciclos de vida de toda
 tecnología

1. Primero: miedo, temor 1. Etapa de los “brochures” 1. Conveniente 1. Etapa precursora
2. Después, empieza la 2. Nuevos contenidos ➼ 2. Gran Interactividad  (soñadores)

experimentación más productos y 3. Mucha rapidez de respuesta 2. Invención
3. Más tarde llega la “auto servicios a través 4. Visibilidad clara de lo que ofrece 3. Desarrollo

estima” de la red 5. Se debe poder navegar sin 4. Madurez
4. Así se establece la 3. Desarrollo de Intranets necesidad de ayuda 5. Aspirantes

Confianza con la red. 4. E-commerce 6. La disponibilidad debe ser a 6. Obsolescencia
5. Ya hay Fe en el 5. Los Nuevos negocios  conveniencia del consumidor o 7. Antigüedad

sistema 6. E Business como filosofía  visitante, no la de uno
6. Ahora estamos listos 7. One to many communications

para la Aceptación Mail ➼ WEB ➼ PORTAL  performed seamlessly

masiva y los grandes  ➼ e services 8. Debe ser capaz de reducir
negocios. Nueva lógica, pos simbólica decididamente el esfuerzo, el

tiempo y los costos del visitante
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lo que Ud. tiene más algo que aporta.
Por ello, si Ud. crece más rápido que su
visitante, este nunca tendrá “tiempo” ni
necesidad de ir a otra web.

¿Cómo saber qué vender o
cómo diferenciarse?

El siguiente cuadro muestra los
“elementos” que deben estar contenidos
en nuestros productos o servicios.  Éstos
se dividen en cuatro categorías de
atributos que son demandados por el
cliente, en el mismo producto o servicio:

El contenido especifico que toman estas
categorías dependen de su propio
negocio. Para su página, haga la lista
anterior con el máximo de detalle, e
innovación posible y encuentre sus
propias capacidades de diferenciación.
Estudie al cliente de manera no
convencional.
Todo lo anterior nos lleva a la
conclusión básica a la que han llegado
los expertos del tema.  Lo que se vende
es “una experiencia integral para el

consumidor” (véase ZDNet E-
Commerce).  No hay que olvidar, que
en forma creciente el cliente que llega
a la red tiene menos y menos
capacidades técnicas o
computacionales, y quiere “viajar” sin
ellas.  Es parte de la experiencia.

Hay otras condiciones
básicas para el diseño de
un portal:

No se olvide JAMÁS  que el contacto
es ahora siempre de tipo visual.  Si
bien la estética es importante, y lo fue
especialmente al principio, para
retener al navegante que pasaba
explorando y curioso, hoy la
importancia visual se refiere a la
lógica de navegación, manejo y
contenidos.
La Web es un medio comunicacional
con restricciones prácticas.  No las
olvide.  Las pantallas son chicas, son
por ahora de dos dimensiones, los
modems son aun lentos etc..  Haga
su página DENTRO de esas

restricciones.
Haga que las cosas complejas sean
comprensibles. Lo más simple (pero
no trivial) es lo que más vende.  Esto
es clave para un buen sitio.  No sea
nunca más extravagante que su
visitante, sino a su mismo nivel. Y
recuerde que los navegantes están en
diversas etapas de acercamiento, así
es que adecue su sitio para que
TODOS ELLOS SE SIENTAN
CÓMODOS.
Su principal producto será SIEMPRE
el tiempo.  Ahorre tiempo a su
visitante.  La clave del tiempo está
en la información.   Búsquela y la
encontrará.
La conveniencia es SIEMPRE
necesaria desde el punto de vista del
visitante.  Debe estar cuando a este
le conviene.  Desde luego las 24
horas, pero disponible a las horas
peak.
En un nuevo mundo sobre-abundante
de sitios, ofertas, alternativas,
información y fraude, la
LEGITIMIDAD y LA CONFIANZA

CONCRETOS INTIMOS SOCIALES ABSTRACTOS

Además del producto o servicio Los grandes cambios producen Hoy la WEB es una nueva Hay nuevos componentes
que vienen a comprar:  grandes procesos internos  frontera.  Es una noticia.  Es un  en los productos de

¿Qué es lo concreto, lo tangible, en las personas, que consciente  tema central de todo el mundo.  cada era.
lo necesario, lo más mínimo del o inconscientemente siempre Hay una parte muy profunda ¿Que trae esta nueva

sitio como tal ? se enfrentan.  de las personas, frente a lo  realidad que debe estar en
Además, las diversas edades  desconocido, frente a lo actual  los productos y servicios
hacen diferente el desafío  y su interacción con  los demás.  que ofrecemos?

Internet.

Ejemplos Ejemplos Ejemplos Ejemplos

RapidezParte emocional, integral Diferenciación frente a sus pares Como adquirir TIEMPO (que es
diferente a velocidad)

Atención Personal, consideración, Voyerismo a veces, Le da relaciones, es interactivo Información ➼  síntesis ➼
adaptarse a la medida del cliente, Sensación de aventura, Le permite opinar del tema navegación ad hoc
construirle soluciones, Esperanza, Le permite asesorar o guiar a otros

Motivación

Seguridad comercial Auto afirmación, auto confianza Le da acceso a Links Poder, vida
Tranquilidad Privacidad en compras especiales Le conecta con comunidades de Inteligencia, conocimiento

sus propios intereses
Buenas cartas navegación Independencia, autonomía Privacidad, compañía, amor Experiencia
Control calidad Asesoría y soporte Prestigio (marcas, llaves etc..)
Precio Seguridad

Hágase un Check list básico antes de partir (ejemplo):
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DE SU VISITANTE es clave.  Este
es el desafío de las marcas de esta
nueva realidad.    Estas marcas ya no
se construyen como antes.  Las
marcas metafóricas y vivas son el
camino, en sitios que están siempre
evolucionando.
Tenga presente que en esta nueva
realidad económica TODOS
COMPRAN Y TODOS VENDEN.
La semilla de los “remates” en la red
es sólo el primer indicio.  Gran parte
de lo que Ud. venda pronto será
vendido por sus propios clientes.
No se olvide de la siguiente máxima:
“si el cliente puede NO comprar, no
comprará”  Hágale las cosas muy
fácil para que compre.

Los errores más frecuentes
en su primera página web1

1. Exceso de sub ventanas ➼

complicaciones de navegación,
pérdida de referencia, problemas en
pantallas de diversos tamaños de los
visitantes, difíciles de entender, etc...

2. Exceso de high tech y “gadgets” , que
gustan al principio, pero saturan y
confunden muy pronto. Demasiados
fonts o parafernalia. Fondos
demasiado complejos o demasiado
artísticos o demasiado cualquier cosa.

3. Avisos como, “página en
construcción”, “página en
desarrollo”, “página preliminar”  Una
página está siempre en desarrollo, y

no la ponga sino tienen las
condiciones mínimas.  Si las tiene, no
debe justificarse para nada.

4 Exceso de gráficos e imágenes: la
pueden hacer demasiado lenta y
literalmente llegar a apestar a su
visitante.    Exceso de animaciones y
movimiento: al principio era
entretenido y llamaba la atención.
Hoy es un  desagrado, desconcentra
y muchas veces irrita.

5.Páginas huérfanas o sueltas, que al
final no se sabe dónde pertenecen o
corresponden.

6.Poca organización, poca lógica
visual, poca preocupación de cómo
piensa y “ve” el visitante.  Mucho
arte, poca comodidad de visita.
Muchas palabras, párrafos muy
largos, muchas explicaciones.

7.Páginas con poco sentido, poca
claridad de que ofrecen, poco valor
agregado, poca diferenciación,
mucha repetición de otras, o simples
links del tema.

8.Demasiadas ideas, demasiado texto,
poca síntesis, poca navegación,
mucho análisis, mucho pasado,
mucho de lo mismo en otro medio.
O por el contrario, poco sustento a lo
que se tiene, o se ofrece.

9.Links que ya no están, o en general,
demasiadas cosas obsoletas.  Poca

actualización, links con problemas,
dificultades para volver.  Los links
son cruciales, pero hay que ser
meticuloso, cuidadoso y estar alerta
al negocio mismo que proveen.

10.Declaraciones negativas, para
parecer simpático u otro objetivo
“esta es mi tonta página”, etc..

Síntesis de algunas reglas
básicas del e-business

Hay una regla básica que se aplica a casi
todos los aspectos de la vida y que
corresponde también aquí:

Si uno no sabe dónde quiere ir
... cualquier camino da lo mismo

... por que nunca llegará a ninguna
parte

Una segunda regla básica, es el
tremendo error de percepción de creer
que tener una pagina web es estar en el
negocio de Internet:

Así como la tarjeta de presentación
no es el negocio, la pagina web

tampoco lo es, en sí mismo

De lo expuesto en las páginas
precedentes las siguientes son algunas
de las ideas principales:

Piense en Internet como la conquista
del Oeste de los Estados Unidos,
América del siglo 16, o lo que le
acomode.  Mientras antes parta,

ASUNTO OK ASUNTO OK ASUNTO OK

Página debe cargarse en menos de 10 Evite palabras técnicas y raras ¿Errores tipográficos? Es parte de
segundos su imagen
Resolución optima 800x600 (o justifique Buena capacidad de “búsqueda” Errores básicos de Web (links que
adecuadamente por que quiere otra) dentro de su pagina dan errores etc...)
Diseño simple y estandarizado.  No innove Navegación fácil y expedita ¿Hizo suficientes “ataques”
donde ya hay algo probado (ej tipo Files) a su pagina?
Pocos gráficos y pequeños Auto explicatoria, sin manuales ni ¿Navegó Ud. mismo la pagina de

demasiadas cosas que leer arriba abajo?  ¿La ha usado Ud. mismo?
Graficos grandes sólo si son necesarios Cuidado con elementos distractores (que Etc...

para la experiencia del cliente se mueven etc..) y cosas irrelevantes
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mejores las oportunidades.   Ojo con
los riesgos.  Es una “nueva realidad”
con nuevas reglas.
Cuídese de las nuevas enfermedades
de esta realidad.  Cuídese de los
nuevos “virus”
Mire competencia de donde menos la

espera.  Nunca menosprecie a un
“chico”.  Recuerde que TODOS
VENDEN Y TODOS COMPRAN en
potencia,
Ya estamos en e-business.  La primera
pregunta clave: ¿Cuál es mi negocio
en Internet?, no es lo mismo servicio

y producto que negocio.  El negocio
que hará en Internet CON CERTEZA
no será el mismo que hacía antes.
Haga su transición en forma
adecuada.  Es absolutamente
imprescindible tener un MODELO
DE NEGOCIOS, para ser exitoso.

... ejemplos de ideas operativas básicas en el diseño de su negocio

Mientras más tiempo está una persona en la red, Tome en cuenta esto al diseñar la página
más probabilidad de hacer transacciones
Use el principio de Reaggregation, de las cadenas No invente la rueda, cómprela
internas y externas de valor para bajar costos o diferenciarse La re-ingeniería es un proceso constante

La tecnología es SIEMPRE  necesaria
El abc del e-business No se acueste en los laureles nunca,
El servicio nunca es demásiado rápido Preocúpese siempre de sus clientes
Siempre debe ser conveniente para el visitante Trate de que siempre esté “extasiado” con su web
La personalización es clave Logre que su cliente se sienta especial
Nada es demasiado barato, nunca Parte de los negocios de la red es comparar

precios y condiciones para los clientes.
No se apoye en las diferencias geográficas
Trate siempre de evitar los intermediarios
Prepárese para las “comunidades” de intereses
que le negociarán

La última fase, de entregar el bien o servicio en el Consumidor que espera más rapidez de despacho,
domicilio o lugar físico del cliente, será el eslabón más transacciones más fáciles, más información efectiva,
crítico en poco tiempo más
Internet es un tema que debe utilizar dentro y fuera Preocúpese de las Intranets, y de vincular apropiadamente a
de su empresa.  Es una forma de pensar.  Es un lenguaje. sus empleados
Las curvas de aprendizaje se van a “tiempo real” y son Busque nuevos tipos de talentos paran la organización
permanentes Invierta en capacitación y desarrollo

Más ingredientes necesarios en la preparación de una página:

INGREDIENTE COMENTARIO

Links.  Siempre debe proveerlos.  Más adelante serán Estudiar adecuadamente cuáles son pertinentes en qué momento.
No todo la base del “negocio” por las alianzas y los “peajes”. No todo link debe funcionar en cada momento.

Hay costo de oportunidad por el tamaño de una pantalla,
No sobre sature
Siempre recuerde que allí hay un negocio

Ofrezca múltiples y permanentes posibilidades de El navegante debe sentirse a gusto y tranquilo de experimentar.
corregir un error, Deben haber mensajes que le aseguren que cualquier error se

puede corregir ... y debe poder hacerse!
Una web es a la vez un “comunicador”, y es un mapa. Permítase la innovación en las comunicaciones
Debe construirse con ambas habilidades. Sepa reforzar las decisiones que se están tomando al otro lado

(modele a su visitante)
Desarrolle el gusto por las “galletas” mientras pueda
No se olvide del lenguaje pos simbólico
Aprenda de su cliente en forma permanente

Tenga siempre una maleta de “Tools” disponibles en Piense siempre que puede necesitar su visitante cuando está
su pagina navegando (diccionarios, calculadoras, enciclopedias, mapas,

teléfonos, clima, ideas, regalos, etc... y  provea una caja de
herramientas a su disposición).  No deje excusa para que se
salga de su sitio NUNCA.

No descuide la redundancia calculada en la Debe ser fácil ir y venir de cualquier parte de la navegación a
navegación  de sus paginas ➼ siempre debe tender cualquier otra
a holografía Sea siempre redundante,

No tema repetir capacidad de navegación, retorno, salida,
cambio, ...
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Más de lo mismo, o ver la Internet
sólo como un canal de distribución
lo llevará al fracaso.
Debe entender que la tecnología es, a
la vez, causa y efecto.  Debe meterse
en la caja negra y tratar de entenderla.
La capacidad de proceso de
información se duplica por año. Los
ciclos tecnológicos son de tres meses
o menos.  Un año normal es como tres
meses de Internet.
Recuerde que la tecnología por sí
misma no resuelve nada.  Recuerde
también que la tecnología no es
realmente neutra y que tampoco es
posible hacer lo que uno quiera (como
por ejemplo televisión cultural
masiva)
El control de los flujos y de la
velocidad de información es
literalmente el corazón de los
negocios.

Es absolutamente necesario botar
modelo antiguo de negocios (en el
tiempo adecuado: ni antes ni
después),

Piense en términos de redes, alianzas,
flexibilidad.  No descubra el agua
tibia, ya existe. Bordes entre empresa
y mundo externo desvanecen

Escuchar al cliente, es esencial.  No
confíe en las estrategias de marketing
tradicionales, ni menos en los
estudios tradicionales de mercado.
Recuerde que debe proporcionar una
“experiencia integral” al cliente,
Debe ser siempre ser punta en algo:
o es el más barato, o el más familiar,
o simplemente el mejor,
La innovación en este nuevo mundo
es necesariamente a través de la
tecnología,
El fuerte liderazgo en la organización
es clave en estas etapas.  El liderazgo
debe ser, sin embargo, múltiple a
través de la organización.  No siga
construyendo pirámides.  Distribuya
capacidad estratégica.  Diseñe formas
de controlarlas.  Apóyese siempre en
la tecnología,
Prepárese para el advenimiento de la
inteligencia artificial dentro de la

BIBLIOGRAFÍA

Chase, Larry, (1998), Internet World. Essential Business Tactics for the Net,
John Wiley & Sons,
Davies, Paul, (1995), About Time Touchstone Book,
Davies, Paul & John Gribbin, (1992), The Matter Myth, Touchstone Book,
Davis, Stan & Chistopher Meyer, (1998), BLUR: The speed of change in
the connected economy, Addison Wesley, Massachusetts,
Donovan, John, (1997) The next industrial Revolution,
Dorn, James, (1997), The Future of Money in the Information Age, Cato
Institute, Washington,
Downes, Larry & Chunka Mui, (1998), Killer App.  Digital strrategies for
market dominance, Harvard Business Press,
Early, Jay (1997), Transforming Human Culture, State University of New
York  Press, N.Y.,
Easton, Jaclyn, (1999), Striking it Rich.com, CommerceNet Press,
Gershenfeld, Neil, (1999), When Things Start to Think, Henry Holt and Co,
N.Y.,
Hafner, Katie & Matthew Lyon, (1996), Where Wizards Stay Up Late.  The
Origins of the Internet, Touchstone
Heim, Michael, (1998), Virtual Realism, Oxford Univ Press,
Jonscher, Charles, (1999), The Evolution of Wired Life,John Wiley & Sons,
N.Y.,
Judson, Bruce, & Kate Kelly, (1999), Hyper W@rs. 11 Strategies for Survival
and profit in the Era of Online Business, Scribner
Kalatova, Ravi y Marcia Robinson, (1999), e-Business: Roadmap for
Success, Addison Wesley.
Kurzweil, (1999), The Age of the Spiritual Machines, Viking Penguin N.Y.,
Lèvy, Pierre, (translated by Bonomo, Robert), (1998), Becoming Virtual.
Reality in the Digital Age, Plenum Trade
Martin, Chuck, (1999), Net Future, McGraw Hill,
McRae, Hamish, (1995), The World in 2020, Harper Collins London

Movarec, Hans, (1999), Robot: Mere Machine to transcendent Mind, Oxford
Univ.
Mougayar, Walid, (1998), Opening Digital Markets, Mc Graw Hill, second
edition.
Mueller John / Tom Sheldom, (1998), The Complete Reference. Internet
Information Server 4, Osborne McGraw Hill, N.Y.
Negroponte, Nicholas (1995), Being Digital, Alfred Knopf,
Papows, Jeff, (1998), Enterprise.com, Perseus Books,
Paul, Gregory S. & Earl D. Cox, (1996), Beyond Humanity: CyberEvolution
and Future Minds,  Charles River Media Inc, Mass.
Rochlin, Gene I., (1997), Trapped in the Net, Princeton University Press,
N.J.
Schwartz, Evan I., (1999), Digital Darwinism, Broadway, N.Y.
Shapiro, Andrew L., (1999), The Control Revolution, A Century Foundation
Book, N.Y. Press, N.Y.
Tyson, Kirk, (1997), Competition in the XXI Century, St Lucie Press, Delray
Beach,
Vartanian, Thomas P., et al, (1998), Fried, Frank, Harris, Shriver &
Jacobson, Washington

Referencias en Internet mencionadas

Hobbes’ Internet Timeline, http://www.isoc.org/zakon/Internet/
History/HIT .html
http://www.i-time.com sincronizador de tiempo internet base 1000
http://www.zdnet.com buena información en e-business
http://www.zdnet.com buena fuente de información de e-business

organización.  Esta viene, le guste o
no.
Recuerde que si no está accesible
SIEMPRE, literalmente no existe.
Debe estar disponible a toda hora,
desde cualquier lugar, en línea, ser
interactivo, evolucionar
permanentemente, anticipar
necesidades del cliente, cultivarlo
como unan granja.
Sus productos y servicios deben
mejorar TODO el tiempo,
No pierda demasiado tiempo en
pronósticos o planificación
tradicional.  La velocidad y
oportunidad es el 99% del problema.
En Internet el Largo Largo plazo es
un año,
Sus clientes evolucionan muy rápido.
Su negocio debe evolucionar siempre
aún más rápido que sus clientes, sino
los perderá.
En el mix de información interna y
externa a la compañía, la última pasa
a ser preponderante en el negocio: es
un enorme cambio de foco.  No hay
limites físicos de las empresas.

Buen viaje!
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Control Corporativo y
Oferta Pública de
Adquisición de Acciones
(OPAs)

Las consecuencias que el conocido
«Caso Chispas» de 1997 trajo al
mercado chileno, dejó en evidencia la
precariedad del sistema de regulación
en las operaciones de toma de control
y OPAs en el país, y generó una
especie de debate nacional que
concluyó, luego de un mercado
sumamente activo durante 1997 y
1998 , con el convencimiento de que
existe la necesidad de legislar en forma
rápida y eficiente al respecto.

Para clarificar el término, debemos
puntualizar que una oferta pública de

adquisición de acciones (OPA) es
aquella que se efectúa por personas que
expresan públicamente su voluntad de
adquirir acciones de sociedades
anónimas que hagan oferta pública de
sus acciones o valores convertibles en
aquellas, hasta alcanzar la cantidad
determinada por el oferente, durante el
lapso fijado por éste.

Estas operaciones han sido objeto de
importantes cuestionamientos,
especialmente en lo relativo al grado de
desprotección de los accionistas
minoritarios, lo que se ha traducido en
condiciones menos favorables y
eventuales perjuicios para los
inversionistas institucionales y
tenedores de ADR, entre otros.

Las OPAs permiten que todos los
accionistas de una compañía vendan a
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un nuevo controlador sus acciones a un
precio superior al vigente en el mercado,
el cual podría  eventualmente
administrar la empresa en forma más
eficiente y por lo tanto aumentar el valor
de la empresa. Por otro lado, la
obligación de realizar OPAs para la
toma del control corporativo abre la
posibilidad de que surjan ofertas
competitivas que mejoren la situación
final del accionista vendedor. En este
sentido, la literatura es muy clara en
cuanto a que la introducción de
regulaciones que favorecen la
competencia por la toma de control de
las empresas redunda en mayores
beneficios para los accionistas de la
empresa vendedora (target) y menores
beneficios para los accionistas de la
empresa compradora (buyer).
Evidentemente la toma de control puede
ser hostil o amistosa, dependiendo de
si cuenta o no con el apoyo de la
administración actual de la empresa.

¿Por qué tiene valor el
control corporativo?

La respuesta más general a este
pregunta sería que alguien está
dispuesto a pagar por el control
corporativo porque de éste deriva algún
beneficio futuro. ¿Cuáles serían estos
beneficios privados del control?

Una explicación económica es que los
accionistas controladores gozan de
beneficios que los otros inversionistas
no poseen y que son pagados entre todos
los accionistas. Si hablamos de
empresas que valen millones de dólares,
el valor de estos privilegios serían
proporcionalmente pequeños como para
que los otros inversionistas se sientan
incentivados a monitorearlos, por lo
que, mientras más diluida esté la
propiedad mayor es el problema. Por
otro lado, si las posibilidades de
monitorear se reducen, ya sea por
sistemas y estándares contables menos
rigurosos y/o porque las posibilidades
de acción de los minoritarios son

reducidas (están más desprotegidos), el
valor del control aumenta.
Una segunda fuente de beneficio se
deriva de la posibilidad que disfruta el
accionista controlador de fijar precios
de transferencia entre una empresa y sus
clientes y proveedores. Esto se produce
por la participación en la propiedad de
empresas relacionadas con el giro de la
empresa controlada.
Otra perspectiva, más estratégica y
asociada a la importancia del control
para la creación de valor, señala que
existe un mercado de controladores y
que los accionistas desearían que el
control quedara en manos de aquellos
más capaces, es decir, aquellos
inversionistas con mejor conocimiento
del mercado, con activos
complementarios y con iniciativas y
capacidades personales que los lleven
a aumentar el valor de la empresa.
Finalmente, algunos autores plantean
que existe un valor «psíquico» de tener
el control en sí mismo, lo que, en
realidad, es muy difícil de medir, pero
que no es, en todo caso, distante de la
evidencia cotidiana.

¿Cuánto vale el Control
Corporativo y de qué
depende?

La evidencia internacional indica que
la prima pagada por el derecho al
control (acciones con derecho a voto)
varía mucho  entre países. En un
extremo está Italia con 82% y en el otro
Estados Unidos con 5,4% (en general
los premios están entre un 10% y 20%).

Una de las explicaciones que se ha dado
a este fenómeno es el grado de
protección que la legislación ofrece al
accionista minoritario. Mientras menor
la protección mayor es la prima. Es
decir, cuando los accionistas
minoritarios –aquellos sin el control-
están más desprotegidos, los dueños del
control pueden extraer mayores
beneficios de este poder y, por lo tanto,
pueden estar dispuestos a pagar más.

También es cierto que en la medida que
mejor sea la calidad de las normas
contables menor será la prima que se
pague. En la medida que los estándares
y sistemas contables sean menos
perfectos, los beneficios del control
también aumentan, pues el controlador
puede direccionar los estados contables
en su interés privado y puede verse
beneficiado por el acceso a información
exclusiva, fidedigna y con menos sesgo
que los reportes contables en sistemas
de normas y estándares de contabilidad
bajos. Suecia por ejemplo, tiene una de
las normas contables de mayor calidad
y muestra una prima por control, en
promedio, menor al 10%.

La evidencia es consistente con la idea
de que los controladores están más
interesados en la maximización de sus
beneficios privados que en el valor de
mercado de su empresa. Por
consiguiente, los inversionistas sin
control corporativo, anticipando esta
conducta, evitarán la compra de estas
acciones o bien estarán sólo dispuestos
a entrar a menores precios, lo cual
aumenta el costo de capital de las
empresas y por ende lleva a menores
niveles de inversión y riqueza agregada.
Se trata de una gran lección para los
países en desarrollo.

OPAs en Chile

En Chile, entre 1997 y febrero de este
año, ocurrieron catorce grandes casos
de ofertas públicas de adquisición de
acciones sobre empresas locales,
involucrando recursos por más de
MM$2.286.716 (a valor histórico,
incluyendo remates para tenedores de
ADR)1 .

Un 78,5% del monto total correspondió
a operaciones efectuadas en 1999. Ese
año, los remates en bolsa asociados
representaron aproximadamente un
41% del monto transado en la Bolsa de
Comercio de Santiago.  Las OPAs de
Endesa España sobre Enersis, y la deF
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1 Durante el período de edición de este artículo, Forestal Arauco (filial de Celulosa Arauco y Constitución, a su vez, filial de COPEC) lanzó una OPA por el 27,13% de las acciones de Forestal Cholguán a
$373 por título, involucrando un monto total de MM$37.036. Posteriormente, Forestal Cholguán lanzó una OPA por el 9,45% de Maderas Prensadas Cholguàn a $100 por acción (ya controlaba el 90,55%).
Finalmente, Anglo American lanzó una OPA por el 22,65% de Empresa Minera Mantos Blancos a $1.300  por acción (ya controlaba el 77,35%).

Evolución de las OPAs



32

Revista Economía & Administración

ésta última compañía sobre Endesa
Chile concentraron un 95,8% de los
recursos.

Entre las causas de la seguidilla de
OPAs ocurridas durante 1999 (9 casos,
2 de ellos perfeccionados durante este
año), se pueden mencionar: i) la
coyuntura de bajos precios de las
acciones producto de la “crisis asiática”
y la extrema sequía que afectó al país
(en 1998, el IPSA cayó un 27% en
términos nominales), ii) el relativo bajo
costo de financiamiento de capital en
el exterior para las compañías
extranjeras (principalmente españolas y
norteamericanas), y, iii) la próxima
promulgación de una normativa que
pretende regular estas operaciones y
proteger a los accionistas minoritarios.
El siguiente cuadro resume información
de montos involucrados en los 14 casos
de ofertas públicas de acciones.

En la mayoría de los casos, la OPA se
asoció a procesos previos de
transacciones privadas de paquetes
accionarios de control, tal como se
aprecia en la siguiente tabla2  .

En sólo dos de las OPAs con operaciones previas de tomas de control, las condiciones
de precio y cantidad para los accionistas minoritarios fueron iguales a las contempladas

en la adquisición del paquete accionario
del grupo controlador, siendo en los
otros casos menores precios o
restringidas las cantidades a través de
prorrateo.5

Nos referimos a las OPAs más recientes
(Inversiones Sempra-PSEG sobre
Enerquinta, y, CGE sobre Emec), las
que si bien fueron efectuadas
voluntariamente y en virtud del contrato
de compraventa suscrito entre el
comprador y el vendedor, se ajustan
plenamente a una de las indicaciones
de la normativa sobre “Ofertas Públicas
de Adquisición de Acciones y Gobierno
Corporativo” que se ha aprobado (en
términos generales) en el Senado, donde
se establece que quién alcance los dos
tercios de las acciones de una compañía,
tendrá la obligación de formular una
OPA por todas las acciones restantes en

Sector / Compañías Objetivo Nº de Monto %
Eléctrico casos (MM$) Monto

• Chispas, Enersis, Endesa, 6 2.132.396 93,3%
Emelsa  y filiales, Enerquinta
 y Emec.

Servicios Financieros
• AFP Habitat, Santander Chile 5 82.638 3,6%

Holding, Banco Bhif, Banco
Santiago, AFP Santa María

Otros
• Santa Isabel,  Lord Cochrane, 3 71.682 3,1%

Campos Chilenos

Total 14 2.286.716 100,0%

Compañía Comprador / Fecha % Fecha % ofrecido
Vendedor Toma Adquirido OPA comprar

Control en OPA

Santa Velox / Mayo ‘97 36,96% Enero ’98 3 28,04%
Isabel Eduardo

Elberg

AFP Citicorp / Abril ‘96 19,01% Marzo ’98 4 12,00%
Habitat CCHC

Lord R.R. Donelley/ Mayo ‘94 51,0% Julio ’98 / 12,00% /
Cochrane Inm. Octubre ‘99 1,54%

Los Nogales

Campos Ebro Agrícolas / Enero ‘99 38,23% Marzo ‘99 12,77%
Chilenos Grupo

Pathfinder

Emelsa PP&L / Junio ‘99 29,28% Octubre ‘99 10,00%
Inv.Gavilla

e Inv.
Las Espigas

Enerquinta Inv. Sempra
Energy / Abril ‘99 90,23% Enero ‘00 9,77%

Chilquinta

Emec CGE / Agosto ‘99 75,77% Enero ‘00 24,23%
Sigdo

Koppers
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2 No se incluyó la compra del 55% del Banco Bhif por parte del Banco Bilbao Vizcaya, ocurrida entre septiembre y octubre de 1998, puesto que dicha operación se concretó vía aumento de capital, compra
de acciones a los ex controladores y OPA, en forma casi simultánea. Tampoco se incluyó la toma de control de las sociedades Chispas (serie B adquirida a ex ejecutivos) por parte de Endesa España, a través
de la cual logró (supuestamente) el control  de Enersis.
3 El lanzador de la OPA fue Disco/Ahold International, joint venture conformado por el grupo Velox de Argentina, y Royal Ahold de Holanda.
4 El lanzador de la OPA fue Inpresa, sociedad controlada en forma conjunta por la Cámara Chilena de la Construcción y Citicorp.
5 La OPA de Forestal Arauco sobre Forestal Cholguán, también cabe en esa categoría, ya que sucedió a la compra del 72,87% que el grupo Angelini tenía en dicha compañía bajo las mismas condiciones
de precio y cantidad.
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las mismas condiciones. Sin embargo,
en la mayor parte de los casos de ofertas
públicas de adquisición de acciones
estudiados fue posible identificar
circunstancias y factores que pudieron
ir en desmedro de los accionistas
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6 Fuentes: Bolsa de Comercio de Santiago, Superintendencia de Valores y Seguros, Memorias de Empresas,  Bloomberg.

minoritarios y que han afectado, por
cierto, la credibilidad del mercado.

A continuación se presentan dos tablas
con información de precios de ofertas,
precios de las acciones anteriores al

anuncio, premio pagado por la compra
y precio actual de las acciones que
fueron objeto de OPAs ocurridas entre
1997 y  febrero de este año6 . En el
recuadro anexo aparece una breve
reseña de los acontecimientos en el caso
Chispas.

Evolución de las OPAs

OFERTAS PUBLICAS DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES EN CHILE (1997-2000)

CASO Oferente Objetivo % Propiedad Precio Oferta Precio Mercado ($) Premio Precio Mercado ($)
a adquirir ($/acción) Previo al Anuncio % Actual/24-02-2000

1.- Endesa España Chispauno - A 59,30% 220 163 35,0% 124
Chispados - A 59,47% 220 162 35,8% 125

Los Almendro - A 66,30% 220 160 37,5% 130
Luz y Fuerza - A 66,17% 220 160 37,5% 130

Luz - A 50,01% 490 355 38,0% en liquidación
(mínimo) (precios al 28/07/97)

2.- Disco/Ahold Supermercados 28,04% 610 495 23,2% 435
International Santa Isabel

3.- Inversiones AFP Habitat 12,00% 670 387 7,7% 610
Previsionales (ofrecido al 9,27%)
(Citicorp y CCHC)

4.- Inversiones Golf Santander Chile Holding 12,22% 670 387 73,1% 610
Center (Grupo (ofrecido al 10,38%)
Santander

5.- RR. Donnelly Editorial Lord Cochrane 12,00% 120,0 72,0 66,7% 114,0
Holding (ofrecido el 9,95%)
RR. Donnelly Editorial Lord Cochrane 1,54% 115,0 74,0 55,4% 114,0

(ofrecido el 0,82%)

6.- Banco Bilbao Banco BHIF 7,96% 851,06 625 36,2% 193
Viscaya (máximo)

7.- Azucarera Ebro Campos Chilenos 12,77% 132,66 38,00 249,1% 50,00
Agrícola (US$ 0,266)

8.- Endesa España Enersis 32,00% 320 235 36,2% 193
(primera y

segunda oferta)

9.- Enersis Endesa Chile 34,70% 360 246 36,2% 193
(primera oferta: (primera OPA: (primera OPA)

$ 305) $ 238)

10.- Quiñenco Banco Santiago 45,00% 9,60 8,80 9,1% 10,00

11.- Aetna Pensiones AFP Santa María 23,49% 85,0 61,0 39,3% 66,2
(ofrecido el 20,05%)

12.- PP&L Emelsa 10,00% 8.480 8.300 2,2% 6.510
Elecda 17,30% 288 285 1,1% 213
Emelari 16,84% 142 140 1,4% 90
Eliqsa 19,94% 182 178 2,2% 114
Emelat 18,46% 6.600 6.310 4,6% 6.530

(ofrecido el 13,78%)

13.- Inversiones Enerquinta 9,77% 386,59 350,0 9,0% No se ha
Sempra-PESG (ofrecido el 9,76%) (igual toma previo toma toma control transado

control) control (postura venta
a $ 380)

14.- CGE Emec 24,23% 119,53 70,00 70,1% No se ha
(ofrecido el 23,50%) (igual toma previo toma toma control transado

control control (postura venta
a $ 95)
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Regulación de Oferta Pública de
Adquisición de Acciones (Opas)
La Ley de Mercado de Valores tiene un
solo artículo (N°54) referido a la “toma
de control”, el que es insuficiente para
comprender figuras, como las referidas
a las ofertas públicas de adquisición de
acciones. Por ello, el proyecto
perfecciona los mecanismos de
información al público, cuando se
pretenda obtener el control de una
sociedad anónima que hace oferta
pública de sus acciones. En este sentido
se establece la obligatoriedad de
informar por parte de los que pretenden
obtener el control y determina
obligaciones para el directorio y la
sociedad objeto de la toma de control.

El proyecto establece la obligatoriedad
de hacer ofertas públicas de acciones
para transacciones en las cuales haya
un cambio de control en las sociedades.
Un principio fundamental detrás del
proyecto es que una transacción de este
tipo debe dar a todos los accionistas
igualdad de condiciones en los precios,
inclusive a quienes han invertido en
ADR o a los accionistas institucionales,
como son AFP.
El proyecto igualmente regula los
requisitos para los procesos de toma de
control de sociedades anónimas. Plantea
y exige un mejoramiento de la
información. Cuando alguien desea
tomar el control de una sociedad debe
revelar tal intención. Si alternativamente
ese individuo posee más de 15 por
ciento de las acciones y quiere comprar
más de 3 por ciento adicional, debe
informarlo de manera previa a la
materialización de la compra.

Los criterios utilizados para definir si
se obliga o no a la realización de una
OPA ya no corresponden a un criterio
cuantitativo en cuanto al porcentaje de
propiedad 7sino que pasa a ser subjetivo
teniendo como base los criterios que han
sido considerados en Estados Unidos
por la SEC, tales como: (1) solicitar una

difusión activa y amplia de accionistas
públicos por acciones, (2) solicitar un
porcentaje substancial de las acciones,
(3) la oferta de compra debe incluir un
premio sobre el precio de mercado, (4)
los términos de la oferta no son
renegociables, (5) la oferta es
contingente a un número fijo de
acciones, (6) la duración de la oferta
debe ser por un período de tiempo fijo,
(7) los accionistas no deben estar sujetos

a presiones para vender, y (8) el anuncio
público de un programa de compra
antecede o acompaña una rápida
acumulación de una gran cantidad de
títulos de una compañía
El proyecto de ley regula los
procedimientos de divulgación de
información mínima para dar
transparencia a este tipo de operaciones
y fortalece sustancialmente el deber de
informar al mercado sobre los aspectos
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Proyecto de Ley en Chile

Aspectos principales: Toma de Control
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Directorio compañía objeto de OPA

Obligatoriedad de Opa

Informe con recomendación
a los accionistas

• Adquisiciones que impliquen la toma de
control en  base a criterios de SVS

• Adquisición >= al 2/3 de propiedad obliga
a una oferta por todas las
restantes

• OPA se debe realizar tanto para la compra
como la venta de un paquete controlador

• La oferta debe estar dirigida a todos los
accionistas (a prorrata).

{➔

➔

➔

➔

Opa de Sobre Habría  derivado
en Opa sobre

Endesa España Chispas Enersis
Inversiones Golf Center Santander Chile Holding Banco Santander Chile

Azucarera Ebro Agrícolas Campos Chilenos Iansa
Endesa España Enersis Chilectra, Rio Maipo,

Endesa Chile

Enersis Endesa Chile Pehuenche
PP&L Emelsa Elecda, Emelari, Eliqsa,

Emelart
(al menos por el 30% .

PP&L lo hizo voluntariamente,
pero sólo por el 16% a 20%

de la propiedad)

7 La normativa inicial contemplaba la obligatoriedad de OPA en el caso de adquisiciones de un 30% ó más de las acciones emitidas por una sociedad (o serie). Aquí se tomó probablemente como referencia
la normativa del Reino Unido (“City Code”), primer país europeo en regular las ofertas de compra y donde las compañías listadas en la Bolsa de Londres han sido las más sujetas a “takeover”. Otras
normativas en Francia y Canadá tienen umbrales del 33,33% y 20%, respectivamente.
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más relevantes que revestirá la
operación;
También, este proyecto impone
obligaciones a la sociedad cuyas
acciones son objeto de la OPA y a su
directorio.

En forma más específica, en la figura
1, se sintetizan las condicionantes para
la obligatoriedad de una OPA y para los
agentes involucrados.

 Al establecer la obligación de realizar
una OPA por todas las acciones
restantes de la compañía cuando se ha
alcanzado los 2/3 de la propiedad, se
intenta dar una puerta de escape al
accionista minoritario ante la caída en
la liquidez de sus títulos e intereses
divergentes del controlador. Es
importante recordar que con 2/3 se tiene
el quórum suficiente para hacer variados
cambios en la empresa. Sin embargo,
no es menos cierto que, por otro lado,
se podría estar forzando la salida de
bolsa de compañías, reduciéndose la
liquidez del mercado como un todo y
las posibilidades de diversificación para
los inversionistas. 8

 La obligatoriedad de realizar una OPA
bajo ciertas condiciones establecidas
por la Superintendencia de Valores y
Seguros (SVS) cuando se desea acceder
a su control, en forma indirecta, a través
de su sociedad controladora, intenta
proteger los intereses de los accionistas
minoritarios de la sociedad controlada,
evitando redistribuciones de riqueza
(esto último se observa claramente al
comprar control vía sociedades de
inversión). Si esta disposición hubiera
estado vigente, las operaciones que
presentamos en el cuadro siguiente,
deberían haberse ajustado a ella.

Comentarios al proyecto
de ley

A nuestro entender una equilibrada ley
de OPAs debería propender a disminuir

los conflictos de intereses entre
minoritarios y controladores, pero
también debiera promover la
competencia por el control corporativo
de tal forma de beneficiar al máximo a
todos los accionistas9 . En el proyecto
de ley está presente el primer elemento,
pero se desincentiva a los actuales
controladores a vender la propiedad. Si
bien se reducen los costos de agencia
entre accionistas controladores y
accionistas minoritarios, a su vez se
aumentan los existentes entre la
administración y los accionistas. Esto
se debe a que, en el contexto
internacional,  las toma de control, entre
otras cosas, han mostrado ser efectivas
en la reducción de costos de agencia,
tales como el uso discriminado de los
flujos de caja libres y el consumo de
suntuarios por parte de la
administración (perquisite
consumption), llevando a aumentos en
la riqueza de todos los accionistas.

En Chile se registraron 14 OPAs, entre
1997 y febrero de este año. Algunos
casos como la llamada “operación del
siglo” levantaron serias dudas respecto
a la normativa vigente.  El actual
proyecto de ley de OPAs, el cual ha
estado en el debate público en los
últimos meses, y que recientemente se
aprobó en el senado, en términos
generales, tiene como propósito
fundamental lograr un trato igualitario
de los distintos accionistas al momento
de un cambio de control de una
empresa, mitigando los problemas de

redistribuciones de riqueza que se
pueden generar entre controladores y
accionistas minoritarios. Por ejemplo,
si el nuevo controlador de una empresa
local, tiene una participación accionaria
y un nivel de patrimonio invertido más
relevante en una compañía extranjera,
la cual está en el mismo rubro en que se
encuentra la empresa local adquirida,
tendrá incentivos para traspasar activos
a valores por debajo del mercado desde
la nueva empresa controlada hacia su
empresa en el extranjero. En general,
este problema puede ocurrir
especialmente en empresas
multinacionales donde los minoritarios
de la empresa adquirida no tienen
participación accionaria en la filial
extranjera.  A este respecto el proyecto
establece que, cuando sea materia de
directorio,  para la aprobación de
transacciones entre empresas
relacionadas se requiere la abstención
de los integrantes de la mesa directiva
que se encuentran en situación de
conflicto de intereses. Además, para
enajenar el 50% de los activos de la
empresa se requiere de un acuerdo del
2/3 de la propiedad accionaria de la
firma. Finalmente, se crea un comité de
auditoría -entidad interna de la empresa
donde son mayoría los directores que
representan a los accionistas
minoritarios- cuyo propósito es ejercer
un rol vigilante y preventivo en
decisiones fundamentales que afecten
a los accionistas, sean mayoritarios o
minoritarios.

Un principio fundamental detrás del proyecto
es que una transacción de este tipo debe dar a
todos los accionistas igualdad de condiciones
en los precios, inclusive a quienes han
invertido en ADR o a los accionistas
institucionales, como son las AFP.
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8 Actualmente, luego de OPA’s voluntarias lanzadas por los nuevos controladores de varias compañías distribuidoras de electricidad como Enerquinta, Emec y Emelsa, cuyas participaciones de control
alcanzan a 99,98%, 99,27% y 95,23%, respectivamente, las alternativas de inversión en ese subsector industrial son cada vez menos. Por otra parte, Elecda, Emelari, Eliqsa y Emelat, también fueron objeto
de tomas de control y Opas posteriores, siendo actualmente controladas en más de un 80%. Otras alternativas son Chilectra y Río Maipo (ambas controladas en un 73% y 84% por Enersis) y CGE. Quizás,
las posibilidades sigan reduciéndose. Los rumores de posibles Opas sobre cada una de éstas tres últimas empresas no son despreciables.9 En  efecto, a nivel internacional se ha observado que mientras más
competencia exista por el control de una empresa, más se benefician los accionistas de la empresa objetivo (target).

Evolución de las OPAs
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Gran parte del debate en torno a este
proyecto, se ha centrado en tres
materias: i) las condiciones que
“gatillan” la obligatoriedad de realizar
una OPA; ii) las transacciones entre
partes relacionadas; y, iii) la
concentración bancaria.

Dentro de los más importantes, aparece
el debate respecto del artículo 199 que
exige una OPA en el caso que el grupo
controlador desee vender. De no haberse
aprobado este artículo,  para aumentar
la probabilidad de éxito de una OPA,
los cambios en el control corporativo
habrían sido normalmente de iniciativa
del vendedor de las acciones y no de
los compradores puesto que así no
habría sido necesario aplicar la
regulación.
 Reconociendo este problema, el último
acuerdo logrado en el senado con
relación al proyecto ley, elimina la letra
a) del inciso segundo del artículo 199
del proyecto ley, que distinguía el
comprador del vendedor, pues en una
transacción es prácticamente imposible
determinar quien tomó la iniciativa, el
comprador o el vendedor. Por lo tanto,
el establecer OPAs sólo en un caso,
restringiría la aplicabilidad de la
regulación y de los objetivos que desea
alcanzar. Así, el mecanismo de oferta
pública de adquisición de acciones  -
señala el proyecto- debe incluir tanto la

compra como la venta de paquetes
controladores.
La actual propuesta de ley al promover
la distribución del premio del control
entre todos los accionistas,
automáticamente disminuye la
probabilidad de éxito de la toma de
control.

Otra discutida disposición es la que
otorga capacidad de veto a los
accionistas minoritarios cuando existan
transacciones con entes relacionados,
que a su juicio, atenten contra sus
intereses. Así, se establece el derecho a
los accionistas minoritarios de
emprender demandas judiciales,
bastando sólo el 5% de las acciones
emitidas por la sociedad. Esta
disposición busca resguardar los
intereses de los minoritarios en cuanto
a redistribuciones de riqueza se refiere.

Sin embargo,  puede tener efectos
justamente contrapuestos a los objetivos
de la misma. Esto, por cuanto podría
impedir la realización de proyectos que
benefician a todos los accionistas, dada
la excesiva cautela y aprehensiones de
los minoritarios. Por ejemplo, en el caso
de la compra de CTC Internet (filial de
Telefónica Chile)  por parte de
Telefónica España, aún cuando estudios
independientes señalan que la compañía
fue vendida a un valor por debajo del

mercado,  y por ende las condiciones
de la transacción arduamente discutidas
por los accionistas minoritarios, éstos
han obtenido un tremendo beneficio
posterior. En este caso, el resguardo
para los minoritarios era la posibilidad
de poder adquirir acciones de la nueva
filial de Telefónica España
(Terranetworks) a un precio prefijado,
el que ha resultó ser muy inferior al
precio actual de mercado de dichos
títulos.

Adicionalmente a estos temas, surgen
al menos dos preguntas que no han
estado muy presentes en el debate
público. La primera de ellas guarda
relación con cómo generar formas
alternativas de disminuir los conflictos
de intereses entre controladores y
minoritarios. Una alternativa para esto
es permitir el establecimiento de rangos
de precios de las acciones de tal forma
que el accionista minoritario no se vea
perjudicado frente a una toma de control
y gran parte del beneficio lo obtengan
los controladores. Actualmente se está
discutiendo este tema puesto que se
habla de obligación de una OPA cuando
el precio de oferta por la toma de control
sea sustancialmente superior al
mercado, pero ¿qué significa
sustancialmente más alto?. A este
respecto es importante tener en cuenta
que en países con menos protección al
minoritario mayor es el valor del premio
por el control corporativo, lo cual abre
la pregunta acerca de los límites de
precios que definirán lo que es
«sustancialmente más alto».
 Por último, cabe destacar que algunos
de los actuales controladores de las
compañías, en algún momento pagaron
un alto premio por obtener el control.
La ley los estaría obligando a compartir
aquel premio con los minoritarios
produciendo una redistribución de
riqueza inversa10 , es decir, desde los
controladores actuales hacia los
minoritarios. Este efecto es sólo por una
vez pero estaría tomado en cuenta deF
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10  En el Senado uno de los argumentos es que los controladores ya han recibido la compensación vía dividendos y revalorización de las acciones por la buena gestión. Sin embargo, normalmente las acciones
con preeminencia en el control reciben menos dividendos y la revalorización es válido para todos los accionistas y por lo tanto los minoritarios deberían haber estado dispuesto a pagarles un premio a los
controladores por incrementarles su riqueza. Parte de este está incorporado en la remuneración. Lamentablemente considerando el desarrollo de nuestro mercado de capitales no han recibido probablemente
todos los beneficios que recibirían directores de igual calidad en un mercado desarrollado como el  de Estados Unidos vía opciones u otros beneficios que dependan de valores de mercado.
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alguna forma al permitir que durante los
próximos tres años los controladores
puedan vender el control sin la
obligación de realizar una OPA.
Como un aspecto adicional surge el
debate respecto a las tomas de control
en el sector bancario tratando de limitar
la concentración bancaria por los costos
que involucraría para el país.
Inicialmente se habló de participaciones
de mercado límites (20%). Sin embargo,
este tema se ha resuelto por la vía de
establecer mayores niveles de riesgo de
insolvencia de una institución de mayor
tamaño y por lo tanto acotar el riesgo
fiscal otorgándole a la autoridad la
posibilidad de imponer más exigencias
patrimoniales a aquellos bancos. El
proyecto ley permite denegar la
autorización de fusión, compra de
cartera y/o toma de control de bancos
mediante resolución fundada y previo
informe favorable del Banco Central.
Con todos esto se evita la creación de
subsidios provenientes del resto de los
sectores de la economía hacia el sector
financiero.

Conclusiones

Sin lugar a dudas iniciativas tendientes
a proteger mejor a los accionistas
minoritarios implicarán un mayor
desarrollo del mercado de capitales con
una reducción en el costo de
financiamiento por esta vía en las
empresas. A nivel internacional, existe
evidencia empírica reciente que muestra
que las multinacionales tienden a
financiarse en menor medida a través
de mercados locales mientras menos
protegidos estén los intereses de los
inversionistas. A menor protección
mayor el costo de financiamiento y por
lo tanto las multinacionales tienden a
usar mucho más recursos financieros
internos (mercado de capital interno).
Por otro lado, el proyecto propende a
mejorar la calidad y cantidad de
información disponible para todos los
accionistas. Por ejemplo, es sabido que,

en el caso de empresas emisoras de
ADR, los requerimientos de
información de la SEC son mayores y
más detallados que los solicitados por
la SVS. El proyecto exige a estas
compañías, la entrega de toda la
información que va hacia al SEC en el
mercado local, generándose mayor
simetría de información.

La ley promueve la mitigación de
problemas de agencias entre accionistas
controladores y minoritarios. Sin
embargo, se hace cada vez más
importante contar con mecanismos de
remuneración de los controladores tales,
que se logren alinear de mejor forma
con los intereses de todos los
accionistas. Al menos en los próximos
tres años, los controladores podrán
obtener el 100% del premio por el
control corporativo dado que no estarían
obligados a realizar la OPA.

La obligación de adquirir el 100% de
las acciones en el caso de alcanzar los
2/3 de la propiedad accionaria produce
claros incentivos a pasar de sociedad
anónima abierta a sociedad anónima
cerrada. En tal sentido se está
desincentivando el mercado de oferta
pública de acciones, en especial cuando
se trata de empresas de menor tamaño.

Al repartir el beneficio por el control
corporativo entre todos los accionistas,
en el caso de empresas cuya propiedad
está altamente concentrada  se reduce
la probabilidad de éxito de la OPA, pues
ésta dependerá fundamentalmente de la
concurrencia del actual controlador.
Bajo la nueva ley, para que ocurra esto
último, el adquirente tendrá en
promedio que pagar un precio más alto.
Con todo, por una parte se encarece la
toma de control y por la otra se reduce
el beneficio por el control corporativo
por la vía de mitigar las redistribuciones
de riqueza. Por lo tanto, ambos
elementos perjudican un mercado activo
por el control corporativo.

ANEXO

Discusión de algunos aspectos del
Caso Chispas y circunstancias
posteriores.

El objetivo de esta sección no es dar una
descripción de los eventos asociados a
este caso sino discutir sobre algunos
aspectos y elementos que pudieron ir
en desmedro de los accionistas
minoritarios. La llamada “operación del
siglo” dio pie a un intenso debate
público que probablemente motivó a la
autoridad a estudiar un marco
regulatorio.

Caso Chispas: la operación
del siglo.

En agosto de 1997, Endesa España
lanzó una OPA por las llamadas
sociedades Chispas (Chispauno,
Chispados, Los Almendros, Luz y
Fuerza, y, Luz), controladoras de
Enersis (29,06% del capital)11. Enersis
tenía el control de las principales
generadoras y distribuidoras de
electricidad locales, Endesa Chile y
Chilectra, respectivamente. Su
presencia se extendía a otros países
latinoamericanos como Argentina, Perú,
Colombia y Brasil. En varias de estas
incursiones en el extranjero tenía como
socio a Endesa España. Algunos de los
elementos más polémicos de la oferta
fueron:

1.- En la oferta pública sólo pudieron
participar los accionistas de las
sociedades Chispas registrados al 30 de
mayo de 1997, esto es, nueve semanas
antes del anuncio del poder comprador.
¿Cuál habría sido la razón para excluir
de la oferta a quienes adquirieron
acciones Chispas después de esa fecha?.

2.- Endesa España pagó tres precios
distintos en la oferta, diferenciando no
sólo por serie sino por tipo de accionista,
aún cuando en este último caso todosF
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11 Durante la tercera semana de marzo de este año Endesa España ha manifestado su intención de lanzar una OPA por las acciones Chispas que están en manos de accionistas minoritarios al mismo precio
(en términos nominales) de la OPA de 1997 ($220 por acción).
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tuvieran un activo con iguales derechos.
A los tenedores de la serie B (ex
ejecutivos) se les ofreció pagar
$200.000 por acción. Esto, es noventa
y un mil por ciento más que el precio
pagado al público general tenedor de la
serie A. A su vez, estos últimos
recibieron, en promedio,  un precio
18,2% inferior al ofrecido a los
trabajadores, directores y ex
trabajadores tenedores de esa serie. Así,
del monto total invertido por Endesa
España para ingresar a la propiedad de
las sociedades Chispas, un 37% fue
pagado a los tenedores de la serie B,
quienes, poseían un 0,06% del capital
accionario.

3.- Los accionistas de las Chispas que
aceptaran la oferta de Endesa España,
tendrían el derecho a suscribir, hasta por
los montos que recibieran de la
operación, acciones de Endesa España
a un precio preferencial (precio de
reserva). A fin de materializar esta
opción, los ex accionistas Chispas
deberían adquirir acciones de Euroluz,
una sociedad recientemente formada
por los ex ejecutivos de las Chispas y
de Enersis, inscrita en la Bolsa de
Comercio de Santiago,  la que
mantendría la inversión directa en
Endesa España. Para concretar su
objetivo, Euroluz aprobó la emisión de
dos series de acciones cuyas diferencias
de derechos de control y aporte de
capital replicaban la fórmula de las
sociedades. Sin embargo, dada la mayor
sensibilidad del mercado ante la
polémica suscitada por la operación, los
ex accionistas Chispas suscribieron sólo
parcialmente la emisión de acciones de
Euroluz, por lo que no fue posible que

ésta lograra su objetivo de adquirir el
5% del capital de Endesa España y
convertirse en su mayor accionista
privado. Actualmente esta sociedad se
encuentra en proceso de liquidación.

4.- Si bien los precios pagados por
Endesa España se ubicaron, en
promedio, un 36,8% por sobre los
precios de mercado de las sociedades
Chispas (Ver tabla), estos se
encontraban por debajo del valor de
liquidación del patrimonio de éstas. Se
estima que los precios ofrecidos pagar
tenían implícito un castigo de 32,1%
respecto al valor de liquidación de esas
acciones (sin considerar efectos
impositivos).

5.- A raíz de que el control de las
sociedades Chispas otorgaría a Endesa
España el control de Enersis y de las
filiales de ésta, surge la discusión
respecto de qué tan justo puede resultar
esto para los accionistas minoritarios de
las empresas controladas
indirectamente (Endesa Chile, Chilectra
y Río Maipo). Entre estos últimos
destacaban los fondos de pensiones y
tenedores de ADR.

Endesa España lanza Opa
por Enersis y ésta última
por Endesa Chile.

Circunstancias posteriores, quizás
insospechadas para Endesa España,
determinaron que esta compañía
debiera verse obligada a abrir poderes
compradores por acciones de Enersis
(directamente) y Endesa Chile (a través
de Enersis) con el objeto de obtener un
real control (en marzo y abril de 1999,

respectivamente). Esto por su
insuficiente representatividad en el
directorio del holding (tres directores de
un total de siete) y la necesidad de
imponer su visión estratégica del
negocio eléctrico en el sentido que la
participación de Enersis en Endesa
Chile (25,3%) era esencial para su
futuro desarrollo. Esto último no era
compartido por los directores
representantes de los minoritarios,
quienes como estrategia hostil (anti-
opa) iniciaron un acelerado proceso de
venta de las acciones en Endesa Chile.
Sin embargo, dadas las condiciones de
los mercados bursátiles mundiales, la
Opa de Endesa España sobre Enersis,
y, posteriormente, de Enersis sobre
Endesa Chile fueron muy atractivas.
Estas dos últimas ofertas significaron,
para Endesa España, un desembolso de
MMUS$3.600, que sumados a los casi
MMUS$1.400 de la operación Chispas,
totalizaron casi MMUS$5.000.

Lo interesante de la Opa de Enersis
sobre Endesa Chile, es que el
sobreprecio pagado por Enersis al
adquirir la participación de 34,7% en
Endesa Chile, y que le otorgó el 60%
del control de la compañía,  debió ser
asumido por todos los accionistas del
holding chileno y no sólo por quienes
tenían intereses estratégicos en la
operación (Endesa España).

Importantes vendedores de títulos
fueron los fondos de pensiones, quienes
si bien obtuvieron una ganancia al
ofrecer las acciones de Endesa Chile a
un precio muy por sobre su valor de
mercado, debieron también asumir un
costo por su calidad de accionistas de
Enersis. No olvidemos tampoco a los
acreedores de Enersis, quienes vieron
como la compañía debió elevar
considerablemente su leverage,
conjuntamente con las expectativas de
una mayor volatilidad en sus flujos
futuros ante una mayor importancia
relativa del negocio de la generación.F
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os diversos informes de
competitividad que se

publican en el mundo buscan reflejar las
condiciones de cada país para que sus
empresas operen de forma más o menos
eficiente dentro de un contexto de
competencia mundial.

Del mismo modo, estos informes
incluyen otra variable que es la de
graficar las condiciones del país en
cuestión en relación a la calidad de vida
de sus habitantes y de la preparación de

ese país para competir por una mejor
calidad de vida para su población, en
comparación a otros países en el
mundo.

Por ende, la competitividad de una
nación es un componente vital a
analizar desde un punto de vista de país,
pero también a nivel de las empresas,
como una variable que afecta
fuertemente la generación de ventajas
competitivas en mercados más
globalizados.

Leonor Poduje,Ingeniero Comercial U. de Chile
lpoduje@admin.facea.uchile.cl

Sergio Olavarrieta, Ingeniero Comercial U. de Chile PhD
Universidad de Georgia

solavar@admin.facea.uchile.clPara la comunidad

internacional, la

clasificación que suele

hacerse de los países y sus

economías, entre otras

variables, es una brújula

importante que sirve para

orientar y decidir dónde se

destinarán los recursos e

inversiones de manera más

segura.

L

Informe de Competitividad
Mundial 2000,
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Chile, desde 1997 ha mantenido un
nivel de competitividad similar y no ha
podido mejorar su nivel, por el contrario
ha empeorado, durante los últimos
cuatro años.

El último informe del instituto suizo
IMD (Institute for Management
Development) revela que nuestro país
cayó del puesto 25 al 26 en el ranking
de competitividad mundial realizado
por esta institución.

Los resultados no son auguriosos, pero
permiten poner en el tapete los aspectos
críticos en los que Chile debe
concentrarse en innovar y mejorar.

¿Qué es el informe de
competitividad mundial?

Este informe mide y rankea la
competitividad de 47 países
industrializados y emergentes,
escogidos por su impacto en la
economía global y disponibilidad de
estadísticas comparables. Es realizado
anualmente, desde 1987, por el Instituto
suizo IMD (Institute for Management
Development), una de las escuelas de
negocios más prestigiosas de Europa y
el mundo, en conjunto con socios
estratégicos en cada país, que en nuestro
caso, desde hace dos años, es el
Departamento de Administración de la
Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Chile.

Factores de índole cultural, social y
económico afectan la competitividad de
un país, razón por la que el IMD
involucra más de 290 criterios al
momento de analizar a cada país. Estos
criterios se agrupan en ocho áreas:
Economía Doméstica,
Internacionalización, Gobierno,
Finanzas, Infraestructura,
Administración, Ciencia y Tecnología,
y Recursos Humanos (Ver recuadro).

Economía Doméstica (30 criterios): evaluación macroeconómica de la
economía interna. Se evalúa, entre otros, el crecimiento del producto interno
(PIB), las inversiones, ahorro, consumo (privado y de gobierno), y la diversidad
de sectores económicos.

Internacionalización (45 criterios): grado en que el país participa en
inversiones y comercio internacional. Incluye factores como balanza comercial,
nivel de exportaciones e importaciones, tipo de cambio, inversiones del y hacia
el exterior, el grado de proteccionismo y apertura económica y cultural.

Gobierno (46 criterios): grado en que las políticas y prácticas
gubernamentales conducen a la competitividad. En este ítem se ve al nivel de
deuda nacional, el gasto de gobierno, impuestos, eficiencia y transparencia del
Estado, justicia y seguridad, entre otros.

Finanzas (27 criterios): desempeño del mercado de capitales y calidad
de los servicios financieros. Incluye criterios como tasa de interés, acceso a
mercado de capitales (interno y externo), bolsa de comercio, eficiencia de la
banca.

Infraestructura (37 criterios): grado en que los recursos naturales,
técnicos y de comunicación son adecuados para satisfacer las necesidades básicas
de los negocios. Algunos de los ítemes analizados son: infraestructura básica
(transporte), telecomunicaciones, uso de computadoras, conexiones a Internet,
comercio electrónico, oficinas disponibles y su costo, salud, energía y medio
ambiente.

Administración (37 criterios): grado en que las empresas son
administradas de manera innovadora, rentable y responsable. Incluye aspectos
como productividad, remuneraciones, tamaño de las empresas, credibilidad
empresas, creación de nuevas empresas, nivel de competencia, capacitación,
responsabilidad social.

Ciencia y tecnología (25 criterios): capacidad científica y tecnológica.
Se analizan aspectos como, por ejemplo, inversión en I&D y cuánto aportan las
empresas a este valor, cooperación empresa – universidad, aplicación de
tecnología, ciencia y educación y protección a la propiedad intelectual.

Recursos Humanos - Personas (43 criterios): disponibilidad y
calificación de los recursos humanos. Incluye, entre otros, la población y sus
segmentos, características de la Fuerza Laboral, empleo y desempleo,
infraestructura educacional, calidad de vida y valores (grado de alcoholismo,
violencia, oportunidades).

Factores que determinan el Indice
de Competitividad de un País

Factores que determinan el Indice
de Competitividad de un País
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La metodología utilizada para extraer
el índice involucra la recolección de
datos estadísticos tales como
indicadores nacionales obtenidos de
instituciones locales y organismos
internacionales; y datos cualitativos,
obtenidos a través de encuestas
aplicadas a altos ejecutivos de empresas
privadas y organismos importantes.

Para la obtención de datos cualitativos,
se pide evaluar aspectos más intangibles
o de percepción que pueden afectar las
condiciones actuales o esperadas de
competitividad de un país; como por
ejemplo el manejo de la economía, la
eficiencia del gobierno, el grado de
apertura cultural, de desarrollo del
comercio electrónico, entre otros.

La ponderación para los datos
cuantitativos o “duros” es de 2/3,
mientras que a los de corte cualitativo
se le asigna el 1/3 restante y en base a
ellos se calculan índices por factor y un
indicador agregado que captura los ocho
factores de competitividad de un país

Países nórdicos potencian
competitividad

El último informe publicado,
correspondiente al año 2000 revela que
Estados Unidos mantiene un liderazgo
indiscutido (1). Ha mantenido un
crecimiento promedio de 3% durante
los últimos 13 años.

Dentro de los países que potencian su
competitividad aparecen todos los
países nórdicos, como Finlandia (3),
Suecia (9), e Islandia (10), que han
experimentado notables avances en su
ranking (por ej. Finlandia aparecía en
el lugar 15 en 1996). Estos países, junto
a otros como Dinamarca (12) y Noruega
(16), han enfatizado las inversiones en
la llamada Nueva Tecnología,
visualizando las grandes perspectivas
que ésta representa para mejorar su
competitividad, y están comenzando ya
a recolectar sus frutos.

Otro grupo de países que está
experimentando avances en su
competitividad son los países del área
de Europa Central como Hungría (27),
Eslovenia (35) y Polonia (40), que se
habían caracterizado por un pobre
desempeño, pero que mostraron signos
de mejoría. De hecho, incluso Rusia
(47), último en el ranking, tuvo un
crecimiento positivo de 3.2% que
evidencia una recuperación en su
economía y ciertos signos de
mejoramiento en su competitividad. El
resto de Europa se ha mantenido en
niveles relativamente estables.

Los países asiáticos tuvieron un
comportamiento disímil, Singapur (2)
y Corea (28) tuvieron un buen año,
mientras que Hong Kong (14) y Taiwán
(22) descendieron bruscamente en el
ranking. Por otro lado, Japón continúa
deteriorando su posición, desde el 4º
lugar que ostentaba en 1996 al lugar 17
en la actualidad.

Continúa estancamiento de
países latinoamericanos

Los países latinoamericanos, en general,
han mostrado comportamientos de

Top 24 23 Siguientes

Ranking Ranking
País 2000 1999 País 2000 1999

USA 1 1 Malasia 25 27
Singapur 2 2 Chile 26 25
Finlandia 3 3 Hungría 27 26
Holanda 4 5 Corea 28 38
Suiza 5 6 Portugal 29 28
Luxemburgo 6 4 Italia 30 30
Irlanda 7 11 China 31 29
Alemania 8 9 Grecia 32 31
Suecia 9 14 Tailandia 33 34
Islandia 10 17 Brasil 34 35
Canadá 11 10 Eslovenia 35 40
Dinamarca 12 12 México 36 36
Australia 13 12 Rep. Checa 37 41
Hong Kong 14 7 Sudáfrica 38 42
Reino Unido 15 15 Filipinas 39 32
Noruega 16 13 Polonia 40 44
Japón 17 16 Argentina 41 33
Austria 18 19 Turquía 42 37
Francia 19 21 India 43 39
Bélgica 20 22 Colombia 44 43
N.Zelandia 21 20 Indonesia 45 46
Taiwan 22 18 Venezuela 46 45
Israel 23 24 Rusia 47 47
España 24 23

Ranking de competitividad mundial 2000
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estancamiento en la competitividad de
sus economías y pierden algún terreno
en relación a ciertos países del Asia y
Europa fundamentalmente.

Así vemos como en 1999 no fue un año
bueno para la mayoría de los países
latinoamericanos. Chile (26), Argentina
(41), Colombia (44) y Venezuela (46)
sufrieron recesiones de distinta
intensidad, mientras que la mayoría de
los demás países del mundo
experimentaba crecimientos. Brasil (34)
pudo recuperarse durante la segunda
mitad del año y tuvo una significativa
afluencia de inversiones extranjeras
directas. México (36) pudo haber
conseguido un mejor lugar en el ranking
de competitividad de no ser por su tasa
de inflación de 12.3%, aunque pese a
esto, sigue siendo un lugar muy
atractivo para las inversiones
manufactureras. De hecho se puede
apreciar que Argentina fue el país más
afectado de la región, descendiendo
ocho lugares.

Chile evoluciona
negativamente

En cuanto a Chile podemos apreciar
que, en el tiempo, su evolución en el
ranking mundial de competitividad no
ha sido buena. Después de 1996, en que
se ubicaba en el puesto 13, descendió
más de 10 lugares en 1997, ubicándose
en el lugar 24, situación que se ha
mantenido relativamente igual hasta
hoy en que aparece en el puesto 26.

Lo anterior implica que ha logrado
mantener, durante los últimos años, una
competitividad intermedia en el
contexto de países emergentes, pero que
dista bastante de su posición
privilegiada del año 1996.

A continuación presentamos una
evaluación por áreas (los ocho factores
antes identificados)  de la
competitividad de nuestro país, en orden

a distinguir nuestras fortalezas y
debilidades.

Economía doméstica la más
deteriorada

La economía interna de nuestro país fue
el área más afectada de las incluidas en
la medición de competitividad. La caída
fue muy brusca, desde el puesto número
19 al 40. Una de las principales causas
que se pueden asociar a este salto es la
caída en el producto nacional en más
de 1%, que contrasta con el crecimiento
de Malasia de más de 5%, país que
desplazó a Chile del lugar número 25
registrado el año pasado.

El pobre resultado de Chile no es tan
sorprendente, dado el mal año que 1999
significó para la actividad económica
nacional. Independiente de qué fue lo
que llevó a este magro desempeño, el
resultado es que el país se ha quedado
atrás con respecto a las demás naciones,
por lo que se hace inminente la
recuperación de su nivel de crecimiento.

El actual gobierno, consciente de la
situación del país, enfatizó su interés por
gestionar una serie de reformas que
permitirán a Chile estar a la altura de

las nuevas exigencias mundiales, tanto
en el área de salud, empleo, tecnología,
fisco, estado.

En este contexto resulta vital que el
sector empresarial pueda actuar con
tranquilidad, y que tras las señales
entregadas por el gobierno, se consigan
consensos en temas como el seguro de
desempleo, reformas laborales, entre
otros, que en definitiva permitan
mantener un nivel de flexibilidad
adecuado para el normal
funcionamiento de las empresas, sin
desproteger al trabajador y conocer los
alcances de una posible reforma
tributaria.

Malos resultados
económicos afectaron
percepción del Gobierno

Chile también experimentó una caída
en el ranking con respecto al área de
Gobierno, desde el lugar 6, en 1999, al
lugar 13 en el 2000. Las opiniones
esgrimidas particularmente por
ejecutivos no fueron favorables también
influidos por los resultados registrados
por nuestra economía en 1999. Se
indicó que el sector privado consideró
que el ajuste aplicado por la autoridad

1999 2000 Puntaje Indice Variación
2000 Ranking

Chile 25 26 41.4  -1
Brasil 35 34 28.7 +1
México 36 36 27.0   0
Argentina 33 41 22.6  -8
Colombia 43 44 16.4  -1
Venezuela 45 46 6.5  -1

Ranking 2000 - América Latina
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fue excesivo lo que afectó muy
profundamente la actividad económica
y el empleo.

Otros temas en donde se manifestaron
opiniones desfavorables a la gestión del
gobierno, fueron las relativas al manejo
de las finanzas públicas y la seguridad
personal y privada.
Sin embargo, el gobierno de Ricardo
Lagos, ya manifestó su intención de
dirigir los esfuerzos para disminuir el
nivel de gasto fiscal, de hecho tiene
como meta lograr un superávit fiscal de
1% del PIB para el 2000, lo que
favorecerá  y mejorará la competitividad
del país.

Una modernización y revitalización en
las instituciones del Estado también es
necesaria para aumentar la
competitividad en esta área, para
permitir cierta flexibilidad en su gestión
como enfatizar aspectos de
mejoramiento en la otorgación de
prestaciones y en la calidad de servicio.

los dos anteriores en el ranking;
descendió del lugar 16, en 1999, al
puesto número 19, en el 2000. Las
mayores debilidades identificadas en
esta área corresponden a Crecimiento
en Exportaciones de Bienes (44), factor
en que Chile muestra una caída de casi
9% principalmente debido a los efectos
de la crisis y el bajo nivel en la
Exportación de Servicios Comerciales
(42), que sólo representan un 3% del
PIB. Esto entrega una señal a las
empresas capacitadas para exportar
servicios comerciales, enfocándose en
destacar la calidad de nuestros
profesionales, sobre el nivel
latinoamericano, y la mayor calidad que
se ha incorporado en cada parte del
proceso de estos servicios.

Por otra parte, una de las principales
fortalezas se concentra en el ítem
Cultura Nacional (3). Este factor
representa la percepción de los
ejecutivos chilenos sobre la cultura de
nuestro país y su posición frente al

inversionistas extranjeros con interés en
invertir en nuestro país, así como otras
trabas administrativas.

Adicionalmente, resulta relevante
considerar posibles acuerdos
comerciales entre Chile y otros actores
del continente americano.
Específicamente se mencionó como
prioritario la incorporación de Chile al
Mercosur. El gobierno debe lograr
promover y aprovechar la exportación
de servicios, a países como Bolivia,
Venezuela, Perú que han quedado
estancadas después de una primera fase
de incursión más masiva en rubros de
servicios financieros, retailing y AFPs.
Es muy importante que el gobierno dé
señales claras y específicas sobre la
dirección que va a seguir en estos
aspectos para que los empresarios
puedan tener un horizonte de acción
claro.

Finanzas: Chile posee
profesionales bien
capacitados

En el último ranking Chile ocupa el
número 25 en el área de Finanzas, 3
lugares menos que en 1999 (22). Una
de las áreas fuertes de este sector es la
que se refiere básicamente a la
disponibilidad de personal capacitado
en el área de finanzas. Esto refleja una
vez más, la buena calidad de los
profesionales del país y la percepción
de ejecutivos de contar con personal
adecuado.

En cuanto a las debilidades, resalta la
dificultad de contar con acceso a capital
de riesgo que favorezca la creación y
desarrollo de nuevos negocios y
empresas. Resulta positivo entonces, el
interés de las autoridades por incentivar
la creación de nuevos negocios, acorde
a las nuevas tecnologías y tendencias,
acordando la apertura de líneas de
crédito para empresas emergentes (vía
Corfo y Banco del Estado). Sin embargo

Contrario a todas las creencias, el alto número
de horas trabajadas es un indicador en contra
de nuestra competitividad, pues indica falta de
eficiencia y de productividad del trabajo.

Esto también atañe a las regiones.
Resulta fundamental que éstas puedan
contar con autonomía en aspectos
prioritarios para su desarrollo y con el
apoyo del gobierno para promover esta
capacidad. Así también con autoridades
que posean conocimiento de cada
sector, de tal forma de fomentar una
verdadera descentralización y un real
crecimiento de las regiones para que se
conviertan en importantes polos de
desarrollo, cada una en su área.

Internacionalización

Este factor no se vio tan afectado como

intercambio con el exterior, que es
bastante abierta. Este último punto es
de vital importancia por el hecho que
inversiones extranjeras permiten
aumentar las actividades, producción
económica y nivel de empleo. Sin
embargo, es necesario lograr eliminar
trabas burocráticas que frenan y
obstaculizan el desarrollo de esta
actividad. Ya se ha dado un paso
importante con la eliminación a la
restricción temporal de capitales
extranjeros (de permanencia mínima de
un año), pero deben analizarse puntos
conflictivos adicionales como por
ejemplo, la exigencia de un RUT paraA
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aún falta que entregue claras señales en
relación a la eliminación de trabas que
impiden la integración de servicios
financieros internacionales y también
aquellos trámites burocráticos y papeleo
que demora y retrasa la puesta en
marcha de cualquier nuevo negocio.

Gestión y Administración
retroceden gracias a baja
productividad nacional

El área de Gestión y Administración no
pudo escapar del retroceso que Chile
experimentó en el ranking 2000. En este
factor Chile bajó del puesto 13 en 1999
al número 22 en el 2000, caída
explicada fundamentalmente por bajos
niveles de productividad nacional.

En particular, las principales
debilidades corresponden a: la baja
Productividad en Servicio (37) y baja
Productividad Laboral (36), que
descendieron desde los puestos 32 y 29
(1999), respectivamente, con la
consecuente caída en productividad
general desde el puesto 26 en 1999 al
lugar 35 en el 2000. Esto  resulta
preocupante, dadas las actuales
tendencias de las llamadas economías
emergentes que han registrado
aumentos en la calidad de sus servicio
y la productividad laboral.

Esto está muy asociado al uso de
tecnologías, a formas más flexibles de
organización y al potenciamiento de la
fuerza de trabajo a través de
capacitación continua.

Lo anterior es de especial importancia
para las empresas, pues se trata de lograr
que la inversión que se realiza en
capacitación sea rentable, y por ende,
acorde a las necesidades de sus
trabajadores y de la empresa.

Otro aspecto a considerar por su
incidencia en la productividad, es el alto
número de horas trabajadas por

empleado en Chile. Contrario a todas
las creencias, éste es un indicador en
contra de nuestra competitividad, pues
indica falta de eficiencia y de
productividad del trabajo.

Por otra parte, dentro de los aspectos
positivos que nuestro país exhibe en esta
área, es la percepción, por parte de
ejecutivos, de contar con gerentes
“senior”  bien preparados para ocupar
puestos de alto nivel dentro de las
empresas. Esto es fundamental porque
entrega una señal de confianza sobre
quienes están tomando las decisiones
relevantes dentro de la empresa, y
asegura a inversionistas extranjeros la
disponibilidad de personal del mejor
nivel.

Infraestructura: Se agudiza
diferencia entre Chile y
países más competitivos

Desde hace bastantes años, el ítem

infraestructura se ha caracterizado por
ser un factor negativo de competitividad
para nuestro país. Más aún, su evolución
ha sido decreciente en los últimos cinco
años, tendencia que continuó en esta
última encuesta realizada. Actualmente
Chile está en el lugar 32 del ranking.

Las mayores debilidades que se pueden
identificar en este aspecto se refieren al
bajo gasto en salud en proporción al
PGB, y en general la infraestructura
tecnológica.

Si bien es cierto, este Gobierno se ha
comprometido a dar prioridad al sector
salud, todavía es muy pronto para
asegurar el éxito en esta gestión, y por
lo mismo, muy aventurado esperar un
cambio drástico en esta área en el corto
plazo, que pudiese afectar la ubicación
de Chile en el ranking.

Así mismo, se ha comprometido a
tecnologizar el país, duplicando elA
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Chile-Recursos Humanos

Chile-Ciencia y Tecnología

Chile-Infraestructura

Chile-Gestión y Administración

Chile-Finanzas

Chile-Internacionalización

Evolución Chilena

Chile-Gobierno

número de computadoras en el sector
educación, lo que sin duda se convierte
en una muy positiva iniciativa, que para
su  pleno éxito debe contar también con
el esfuerzo del sector privado.

En este sentido, cabe destacar que el
tema de la infraestructura tecnológica
se ha convertido en un aspecto de gran
relevancia. Se estima que  en los últimos
años se han agudizado más
profundamente las diferencias entre
nuestro país con el resto de las naciones
más competitivas.

Para ejemplificar, podemos decir que
Chile cuenta con 70.2 computadoras por
cada 1000 habitantes, mientras que los
países nórdicos como Finlandia,
Islandia y Noruega tienen 507.8, 507.3
y 506.8 computadoras por cada 1000
habitantes, respectivamente. En
conexiones a Internet Chile figura 36
en el ranking, con 2,7  servidores por
cada 1000 habitantes, versus Finlandia,
por ejemplo, que está  segundo en el
ranking con 117,25 servidores por cada
1000 habs.

Del mismo modo, en la evaluación
sobre facilidades para el desarrollo del
comercio electrónico en nuestro país
nos ubicamos en el lugar 36, versus
Islandia y Finlandia que están en el 2º y
3er lugar respectivamente.

En otras áreas como la telefonía celular,
Chile aparece con 144 celulares por
cada mil habitantes, mientras Finlandia
tiene sobre 650 líneas de celulares por
1000 habitantes. Lo anterior tiene
implicancias directas en la facilidad de
comunicaciones y transmisión de
información en la economía y
flexibilidad de las empresas. Esto
potencia, en la era del conocimiento,
fuertemente la competitividad de los
países y de sus empresas.

Las diferencias mencionadas son muy
importantes, y de extenderse aún más,A
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pueden debilitar más seriamente la
competitividad chilena. Sobretodo, si se
considera que en el futuro se espera que
el comercio electrónico sea un factor
cada vez más relevante para el
crecimiento de los países.

Una fortaleza de nuestro país en el área
de la infraestructura “blanda” (soft
infrastructure en inglés) son las
adecuadas regulaciones laborales, que
permiten tener un grado importante de
flexibilidad, fundamental para el nivel
de competencia en cada empresa. En
este aspecto resulta indispensable que
el proyecto sobre reformas laborales,
programada para este año, no de rigidez
al mercado ni bloquee su normal
funcionamiento.

Ciencia y Tecnología,
únicas áreas que mejoraron
de posición

Dentro de las distintas áreas analizadas,
ésta es la única que tuvo una evolución
positiva en el ranking actual, subiendo
desde el lugar 35, en 1999, al número
32 en el 2000, aunque es aún débil
dentro del contexto mundial.

Entre las fortalezas destaca nuevamente
la disponibilidad de personal capacitado
en diversas áreas de las ciencias y
tecnologías, aunque su cantidad no sea
tan elevada. Esto permite a Chile tener
la tranquilidad de disponer de educación
ad hoc a las nuevas necesidades, sin
olvidar que se debe innovar y mejorar
continuamente en el tema para
mantener, y mejorar el actual nivel de
educación superior.

La falla principal de nuestro país en esta
área se vincula a la poca inversión –
principalmente- en investigación. El
nivel actual de inversión en I&D es de
0.6% del PGB, muy lejos del 3.6% de
Suiza o 2.8% de Japón.

De hecho, este es el área donde Chile

Evolución Chilena

Sector Fortalezas Debilidades Variación

Economía Relocación de Crecimiento real de -21
Doméstica producción y ahorro interno bruto

crecimiento real de y gasto en
gasto en consumo consumo final
final de gobierno de gobierno

Gobierno Empleo y subsidios Total de reservas y -7
del gobierno manejo finanzas

públicas

Internacionalización Contratos sector Crecimiento -3
público y cultura exportaciones de
nacional productos y

exportación de
servicios comerciales

Finanzas Tasa de interés real Capital de riesgo y -3
de corto plazo y valor transado en
disponibilidad de bolsa
habilidades
financieras

Gestión / Disponibilidad de Productividad de -9
Administración ejecutivos (gerentes) servicios y

de alto nivel y nivel productividad laboral
de competencia

Infraestructura Regulaciones Gasto total en salud -1
laborales y costos de y número de
electricidad para computadoras
clientes industriales per cápita

Ciencia y Tecnología Ingenieros calificados Gasto personal en +3
y disponibilidad de I&D en empresas y
habilidades en gasto total nacional
tecnologías de en I&D, per cápita
información (ambos)

Recursos Humanos Fuga de cerebros y Expectativas de -2
horas trabajadas empleo y fuerza

laboral femenina
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tiene una de las mayores falencias, ya
que la presencia de la I&D en las
empresas es muy reducido. Por ejemplo,
en promedio las empresas cuentan con
un porcentaje muy bajo de empleados
dedicados a la investigación y desarrollo
(0.028 per cápita, comparado con 4.9

de Suiza). Esta es un área que debe ser
abordada en forma conjunta por las
autoridades y por el sector privado, ya
que aunque el actual gobierno se ha
propuesto duplicar el gasto en inversión
para este año aún estamos lejos de los
estándares internacionales.
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Recursos Humanos

Por último, el índice correspondiente a
Recursos Humanos, registra una caída
en el ranking, desde el lugar 32, en
1999, al puesto número 34 el año 2000
lo que en general se ha mantenido en el
último quinquenio.

Una de las mayores debilidades en este
aspecto es la que tiene relación con la
baja penetración de la fuerza laboral
femenina en el nivel de empleo, ya que
aún existe discriminación de la mujer
en el trabajo. Una de las principales
razones que se argumenta como causas
posibles de discriminación, es el alto
ausentismo que se percibe tienen las
mujeres en sus trabajos, debido a los
períodos de licencia maternal y por el
cuidado de los niños.

Con respecto a este tema se hace
necesario modificar la legislación
vigente para que permita dar mayor
flexibilidad a la mujer en el trabajo, y a
la empresa para adecuar sus trabajos a
las necesidades de la familia, como por
ejemplo facilitando compartir los roles
a hombres y mujeres en el cuidado de
los niños.

La educación primaria, débil también
en nuestro país por el bajo número de
profesores, ya está siendo abordada a
través de la reforma educacional, que
debiera permitir que Chile contara,
dentro de unos años, con un sistema y
un personal adecuadamente preparado
y acorde a los nuevos desafíos a
enfrentar. Si embargo, aún es importante
el hecho de dar mayor grado de
autonomía a los establecimientos
educacionales y hacer un esfuerzo entre
públicos y privados por ofrecer un

sueldo adecuado a los profesores, de
manera de tener el personal suficiente
y preparado.

Para finalizar y luego de analizar estos
antecedentes, podemos asegurar
aunque Chile no ha evolucionado
positivamente desde hace 5 años, aún
posee una posición privilegiada en el
concierto Latinoamericano. Aún más,
Chile está trabajando para mejorar
varios de los aspectos mal evaluados
en la última encuesta.

Considerando que este año tiene
proyecciones más positivas en
términos de desempeño económico y
que el gobierno ha manifestado su
intención de dar prioridad a temas que
afectan directamente la competitividad
del país, es de esperar que para el
próximo año Chile logre mejorar su
posición.
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¿Por qué compiten los
países?

Los países tal como las empresas y otras
organizaciones están en permanente
competencia. Compiten por recursos
financieros, para generar inversiones y
trabajos; compiten por mantener o
atraer recursos humanos escasos;
compiten para evitar que se dañe su

Cómo Recuperar y
Potenciar nuestra
Competitividad

Sergio Olavarrieta S., Ingeniero
Comercial Universidad de Chile,
Ph. D. Universidad de Georgia
solavar@admin.facea.uchile.cl

Hacia una Estrategia País para Chile:

medio ambiente; compiten por
establecer sus valores y culturas como
ejes centrales en el mundo; en fin,
compiten por diversos motivos, y en
distintos ámbitos. Sin embargo, al igual
que las empresas, los países tienen
objetivos que determinan esa
competencia.

En el caso de las empresas, los objetivos
parecen ser claros, pues en general,
tienen como objetivo maximizar sus
resultados (valor del patrimonio de losO
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accionistas) sujeto a las restricciones
impuestas por las leyes, costumbres,
valores y por la acción de otros públicos
(trabajadores, grupos de interés,
clientes, etc.).  ¿Cuáles son los objetivos
de los países entonces?
En general, cuando escuchamos a
economistas y personeros públicos en
países como el nuestro, éstos suelen
referirse a los objetivos de crecimiento
económico, empleo, niveles de
remuneraciones, servicios básicos,
acceso a educación y salud, y seguridad,
entre los temas más recurrentes. Pero
tal como en el caso de las empresas, los
objetivos diversos son resumidos en uno
-maximizar las utilidades-, en el caso
de los países estos diversos objetivos
también pueden sintetizarse en uno:
maximizar la calidad de vida de sus
habitantes o la prosperidad de un país.

En general, ésta ha sido la perspectiva
tomada por distintas escuelas que
examinan el desarrollo económico de
los países, y es la perspectiva adoptada
por el IMD de Suiza (Institute for
Management Development) que, en
conjunto con entidades asociadas,
elabora el Informe Mundial de
Competitividad anualmente hace más
de una década (ver artículo anterior) Es
decir, los países compiten por darle
mejores estándares a sus poblaciones.
Para lograr esto y ser exitoso se debe
acceder a recursos, por supuesto escasos
y heterogéneos, que permitan la
generación de productos y servicios
(aumentando el valor creado en esos
países).

Lo importante de esto, es que cualquier
organización, individuo o país que
quiera competir exitosamente debe
diseñar e implementar una estrategia.
Hoy en día, en las empresas no puede
estar ausente una idea central, un plan,
una lógica, una estrategia que le permita
a la empresa saber cómo competir y
diferenciarse de las demás en orden a
mejorar sus resultados y potenciar su

crecimiento. Esto mismo es válido para
los países, en que puede ser más crucial
todavía el contar con una estrategia para
competir. Esto es más crítico, si se
piensa que la competencia entre países
se ha vuelto más fuerte después de la
caída del muro de Berlín y la
incorporación de países de Europa
Oriental y Asia a la competencia
mundial.

Estrategia País: Una
perspectiva desde la
Gestión Estratégica

En general, la estrategia de desarrollo
para un país, siempre se discute desde
una perspectiva económica o de ciencia
política. En el último tiempo, sin
embargo, la disciplina estratégica ha
empezado a tener influencia en las
formas que los países eligen para
obtener mejores estándares de vida para
la mayor cantidad de sus habitantes.

De hecho, muchas de las ideas y
modelos que la disciplina de gestión

estratégica ha desarrollado y testeado
para entender y ayudar a las empresas a
competir, pueden ser extendidas y
aplicadas para el diagnóstico
competitivo y las estrategias de  los
países.

Un primer concepto importante en
estrategia es el de ventaja competitiva.
Una empresa posee ventajas
competitivas cuando a través de sus
actividades logra entregar un producto
que en sus distintos aspectos
(funcionales, de imagen, de servicio,
etc.) es mejor que los productos
ofrecidos por la competencia o cuando
es capaz de entregar un producto de
características similares, pero producido
a un menor costo. Dicho de otro modo,
una empresa tiene ventajas competitivas
cuando el valor capturado (del total de
valor creado), es mayor que el valor
capturado por otros competidores (ver
Figura 1).

La posibilidad de crear valor en general
va a estar dada por los recursos (activos
y capacidades) que tenga una empresa.
Activos son inversiones en plantas,
recursos financieros, marcas, entre
otros; y  capacidades corresponden a
conjuntos de actividades, relaciones,
rutinas, habilidades individuales y
combinaciones de activos que permiten
a las empresas agregar valor a sus
productos. No basta, eso sí, identificar
las capacidades de una empresa, sino
que se requiere identificar los recursos
distintivos. ¿Cuáles son estos? Aquellos
que además de contribuir al valor
percibido, son escasas y difíciles de
imitar por los competidores, es decir,
aquellos que crean valor (no que sólo
aumentan el valor percibido de los
productos). De hecho una parte
importante del análisis estratégico y de
la definición estratégica es identificar
los recursos estratégicos que posee (o
no) una organización en orden a
explotarlos o desarrollarlos a través de
sus acciones e inversiones futuras.O
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Lecciones para la
Estrategia País: Más Allá de
las Ventajas Comparativas

Si uno quiere, entonces, definir una
estrategia para nuestro país en orden a
generar ventajas competitivas para
Chile y las empresas que operan acá, se
hace necesario identificar cuáles son los
recursos para competir que disponemos,
cuáles de ellos tienen la característica
de ser “distintivos” o “estratégicos”
(esto es , que ayudan a generar valor,
son escasos y difíciles de imitar) y qué
recursos necesitamos desarrollar.

Un instrumento muy importante para
ayudar a identificar los recursos que un
país posee para competir, y ayudar a
diagnosticar cuáles son “estratégicos”,

es el Informe Anual de Competitividad
que realiza el IMD de Suiza (en
conjunto con el Departamento de
Administración de nuestra Facultad) y
en el que se analiza la situación de 47
economías industrializadas y
emergentes en función de ocho áreas de
recursos de la nación: Economía
Doméstica, Internacionalización,
Gobierno, Finanzas, Infraestructura,
Administración, Ciencia y Tecnología,
y Recursos Humanos. Algunos de estos
son recursos tangibles, por ejemplo,
todo lo que tiene que ver con
infraestructura física dentro de
infraestructura, o recursos humanos,
pero muchos otros son intangibles,
como el grado de eficiencia de los
administradores de gobierno, o el nivel
de conocimientos financieros en el
mercado, o la capacidad generadora de

investigación y nuevas tecnologías. Lo
anterior permite tener un catastro de
recursos para Chile comparables en el
tiempo  y con otros países
competidores.

La pregunta entonces es, cómo
identificar cuáles de estos recursos
pueden ser más críticos para desarrollar
las ventajas competitivas del país.

¿Cuál es el
Posicionamiento
Competitivo que Desea
Chile en el Contexto
Mundial?

Antes de abordar qué recursos
estratégicos requiere Chile para
potenciar su competitividad, es
necesario identificar un posiconamiento
competitivo para el país.  Vale decir, en
que áreas del quehacer mundial Chile
quiere estar posicionado como un líder.
No necesariamente tiene que ser en el
aspecto económico.

Suiza por ejemplo, ha tomado un
posicionamiento mundial neutral que le
ha mantenido al margen de  conflictos,
y que le ha generado negocios
importantes en el área financiera por su
confiabilidad y estabilidad. Del mismo
modo, Alemania ha tenido desde
siempre una posición muy fuerte en la
industria química y manufacturera.
Algunos países del Caribe son vistos
como paraísos impositivos y sedes de
muchos bancos y compañías de
inversiones. Corea del Sur ha
evolucionado en su posicionamiento
competitivo de un país poco
industrializado, a un país que compite
ahora fuertemente en la industria
manufacturera mundial. Este
posicionamiento a decidir para Chile se
configura por el tipo y portafolio de
industrias en que empresas chilenas o
radicadas en Chile participan y el tipo
de posicionamiento a buscar por dichas
empresas en las industrias respectivas.

En la figura se puede apreciar la diferencia entre dos conceptos que a veces se ocupan
indistintamente: valor percibido y valor creado. El valor percibido refleja la valoración
en función del grado de satisfacción de necesidades de los clientes. El valor creado,
a su vez, es la diferencia entre el valor percibido y los costos incurridos por la empresa
para generar dicho valor percibido. Por lo tanto, la generación de ventajas competitivas
está asociada a la creación de valor (aumentar la diferencia antes mencionada).
Mientras mayor sea el valor creado, mayor será la posibilidad de alcanzar un mayor
excedente. Pero para que la ventaja competitiva sea real y tangible, este mayor valor
creado tiene que  transformarse en un mayor valor capturado por la empresa (el área
amarilla en el gráfico 1).

Fig. 1
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Esta decisión de posicionamiento
depende de dos factores: de los recursos
con que cuenta un país y del potencial
de valor que tenga ese posicionamiento.
Obviamente que existen ciertas áreas de
la competencia mundial que generan
más valor en general (son un
componente más alto  del PGB
Mundial) y por lo tanto el buscar
competir en ellos puede generar
posibilidades de acceso a mejores
rentabilidades. Por ejemplo la industria
química o la industria manufacturera, o
en el último tiempo, el mercado de las
telecomunicaciones, medios y
computación han sido industrias que en
el mundo representan un porcentaje
importante del valor o producto
mundial. Claro está que el acceso a esos
mercados más atractivos, normalmente
esté protegido por la existencia de
fuertes barreras a la entrada, que en
parte son un reflejo de los recursos que
son necesario tener para poder competir
ahí. Si Chile quiere ser un competidor
importante en los productos
agroindustriales, no le basta con tener
sólo frutas buenas y baratas, sino que
también es necesario tener buenas
tecnologías en procesamiento de
alimentos, innovar en procesos
productivos, acceso a buenos canales de
distribución, etc.

Por esto, la definición de lo que Chile
desea ser, su posicionamiento
“competitivo” en el contexto mundial
es una importante definición que es
necesario clarificar en una discusión no
sólo económica y estratégica, sino que
geopolítica también. ¿Queremos ser un
país del mejor cobre y la mejor fruta,
queremos ser el centro financiero
latinoamericano (en algún momento se
pensó a esto, pero a poco andar se ha
demostrado que no era tan buena idea),
queremos ser un país turístico y
ambientalista, queremos ser un
competidor mundial en la industria de
servicios?. Estas son distintas opciones,
algunas combinables entre sí, pero que

deben servir de orientación para las
decisiones de inversión en recursos.
Dependiendo de esa elección, los
mercados serán diferentes y por lo tanto
los “determinantes” de lo que genera
valor en esos mercados también será
diferente.

Si bien es cierto, la decisión de
posicionamiento competitivo no está
hecha, existen ciertas pistas de cuáles
pueden ser elementos centrales de ese
posicionamiento. En primer lugar Chile
debe orientarse a la demanda global,
más que a la local por cuestiones de
tamaño de la demanda. Del mismo
modo, Chile tiene ciertas ventajas en
ciertos recursos fundamentalmente
asociados a recursos físicos que pueden
ser incorporados en productos de mayor
valor agregado como es el caso del vino.
Adicionalmente, dado que los recursos
de Chile son limitados es poco factible
que se pueda ser un buen competidor
mundial en todo, por lo que es necesario
tomar una posición más focalizada en
algunas industrias mundiales y no en un
gran porcentaje de ellas.

¿Qué Recursos necesita
Chile para Potenciar sus
Ventajas Competitivas ?

Teniendo claro el posicionamiento
competitivo deseado y por lo tanto, las
industrias y mercados en las que se
quiere estar bien posicionados, se puede
investigar los generadores de valor
específicos en cada uno de esos
mercados. Del mismo modo es
necesario pensar cómo cambiarán en el
futuro, por ejemplo, comparando a
quiénes vendemos actualmente con
quiénes pueden ser nuestros clientes  en
3 ó 5 años más.

Tomando el  esbozo de posicionamiento
competitivo de Chile de la sección
anterior, que está orientado al mercado
global en industrias con potencial de
agregación de valor en áreas en donde

tenemos recursos actualmente, estos es
agroindustria, derivados del cobre,
madera, pesca, turismo, entre otros;
podemos examinar qué factores de
competitividad pueden estar más
ligados a generar valor.

Dada nuestra necesidad de orientación
global, la internacionalización cultural,
en el sentido de aceptación,
comprensión y capacidad de
interrelación con diferentes culturas
puede ser clave, así como mantener
reglas estables y que faciliten al máximo
el intercambio entre países (con
nuestros clientes, de modo de bajar
nuestros costos de transacción y ser una
alternativa más atractiva y confiable)

Del mismo modo, si nuestra intención
es atacar mercados de productos de
mayor valor agregado y con clientes
más sofisticados, es necesario realizar
las inversiones en ciencia y tecnología
requerida para ser capaces de agregar
este valor eficientemente. Un ejemplo
claro en este sentido es la industria del
vino. En sus comienzos, y pese a contar
con ventajas comparativas importantes
en los insumos (calidad de las vides,
clima, suelos, mano de obra más
barata), las viñas chilenas no tenían
mucho éxito en el exterior. Esto por
cuanto, las tecnologías de producción
no eran las adecuadas, los procesos
productivos iban en contra de la calidad
del producto (mezclando uvas en forma
inadecuada u obteniendo variedades de
uvas de los valles inadecuados),
asimismo las variedades de vinos no
eran las deseadas o más apetecidas en
los mercados externos.

Al mismo tiempo, no se contaba con
una imagen de país adecuada en la
producción de vinos (y en general,
probablemente, una imagen bastante
confusa), lo que también impedía la
fácil colocación de los vinos. Varios
años más tarde, la situación de la
industria del vino chileno ha cambiadoO
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fuertemente, siendo mucho más
competitiva mundialmente, tras
inversiones importantes de la industria
en nuevas tecnologías, en investigación
en compra de conocimiento  técnico,
pero también de mercado.

Adicionalmente, otra característica de
los mercados globales, en lo que
algunos llaman la “nueva economía” es
el rol creciente que tiene el
conocimiento y su aplicación rápida a
la generación de innovaciones en
productos y procesos. Desde este punto
de vista, no sólo es clave la capacidad
de generación de conocimiento, que se
potencia a través de la ciencia y la
tecnología y la educación de los
recursos humanos de un país, sino que
también todo lo que tiene que ver con
la infraestructura blanda, en particular,
asociada al traspaso de información,
como la infraestructura en
telecomunicaciones y acceso a Internet.

Países como Finlandia, Noruega y
Suecia, han aumentado fuertemente su
competitividad al haber desarrollado
redes de telecomunicaciones muy
densas a la que tienen acceso un gran
porcentaje de la población, facilitando
la generación, distribución y uso de
nuevo conocimiento. Dentro de esta
infraestructura “blanda” también debe
incorporarse todo lo que dice relación
con normas, reglamentos y leyes que
deben reformarse en función de
objetivos, como aumentar la flexibilidad
de las empresas, facilitar la
internacionalización, perfeccionar la
competencia interna, etc.

Vale decir, después de un breve análisis
de las características de nuestros
mercados actuales y potenciales y de las
tendencias que los están afectando (en
función del posicionamiento definido),
uno podría identificar al menos cuatro
áreas de recursos que aparecen como
muy críticas en el futuro para potenciar
la capacidad de generación valor de

Chile, estas son: el grado de
internacionalización del país; la ciencia
y tecnología; recursos humanos; y
ciertas áreas de infraestructura en
particular relacionada a las
telecomunicaciones.

¿Cuál es la estrategia país
para potenciar nuestra
competitividad? ¿Cuáles
son las áreas prioritarias de
acción y de inversión?

Si el análisis anterior es correcto,
entonces la pregunta que sigue es cómo
está Chile en esas áreas críticas para la
competitividad identificadas en la
sección precedente. Al examinar el
informe de competitividad del IMD que
sirve como un benchmark internacional,
se puede observar claramente (ver
artículo anterior) que Chile presenta
debilidades importantes en las áreas de
Ciencia y Tecnología, Infraestructura y
Recursos Humanos. En otras áreas
como Finanzas e Internacionalización
y Gestión, se ubica en una posición
intermedia, que es necesario
profundizar, mientras en áreas como
economías doméstica, y en áreas
específicas del gobierno se requiere

retomar el liderazgo que se tuvo en
algún momento y en el que se ha
perdido ventaja con nuestros
competidores.

De hecho el análisis anterior es
consistente con la aplicación del modelo
del “Rombo de la Ventaja Competitiva
Nacional”, propuesto por Michael
Porter (1990), uno de los científicos y
consultores más importantes en el área
de estrategia empresarial y nacional
(entre otros asesoró a Nueva Zelandia).
En dicho modelo, Porter plantea cuatro
áreas de recursos que son relevantes
para determinar la ventaja competitiva
de un país (y de las empresas que operan
en él), estas son: las condiciones de
factores del país, las características de
la demanda local, la competitividad de
industrias de apoyo o relacionadas, y las
estrategias y grado de competencia que
existe en las industrias o mercados de
un país. En la Figura 2, hemos integrado
el modelo original de Porter con las
áreas de recursos que presenta el
informe de competitividad del IMD, en
orden a utilizar esa información para el
diagnóstico de los factores de
competitividad del país de acuerdo a
Porter.

Estrategia País para Chile
O
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Al analizar el rombo de la
competitividad nacional en conjunto
con la teoría de las ventajas competitivas
basadas en los recursos, resulta evidente
la caída de Chile en cuanto al ranking
que elabora el IMD (desde el lugar 13
en 1996 a 26 en la actualidad). Cuando
Chile estaba mejor ranqueado, Chile
destacaba fundamentalmente en el
contexto internacional por contar con
una economía abierta, desregulada y
fundamentalmente privatizada y con un
gobierno muy restrictivo en el gasto.

Del mismo modo contaba con ciertas
ventajas en recursos físicos y en alguna
medida mano de obra más barata. La
evidencia ha demostrado que esos
recursos generan valor, pero a eso se
suma el hecho que en esos momentos
en el contexto mundial, esas eran
características escasas dentro de los
países emergentes y varios de los países
industrializados.

En cambio, en el último tiempo, Chile
ha sido igualado en esos aspectos por
otros países, y alcanzado o superado por
países que además de avanzar en el área
de desregulación y apertura, tienen
recursos humanos más educados,
invierten más en ciencia y tecnología o
han potenciado fuertemente el área de

potenciar su competitividad. En primer
lugar, requiere desarrollar ciertos
recursos absolutamente necesarios y
claves para competir en el futuro En
particular, las áreas de la infraestructura
tecnológica, capacitación de nuestros
recursos humanos, ciencia y tecnología
aparecen como áreas absolutamente
prioritarias para mejorar la
competitividad del país.

Permanentemente Chile registra una
posición deteriorada en relación a los
recursos de Ciencia y Tecnología  y
Recursos Humanos. En ambos casos,
aparece en lugares posteriores al
número 30 entre 47 países. En Ciencia
y Tecnología se hace absolutamente
necesario aumentar el porcentaje de
gasto privado y público en investigación
y desarrollo y a la vinculación
empresas/universidades. Esto es
sumamente relevante, ya que puede
permitir a Chile a liderar nuevas
actividades o procesos y ubicarlo en una
posición privilegiada sobre el nivel
mundial. Esto es clave, si nuestras
ambiciones están en orientarse a
mercados de mayor valor agregado, en
que a su vez se puede aumentar el valor
capturado y por ende el bienestar del
país.

por su incidencia en la demanda local.

Tal como señala Porter, tan o más
importante que el tamaño de la demanda
local de un país es la calidad  de la
misma. Esto es, mientras más
informados estén los consumidores y
más exigentes sean, esto beneficiará a
los competidores locales quienes
estarán mejor preparados para los
desafíos externos. En este sentido, es
clara la necesidad de que el gasto
porcentual del PGB en educación y en
salud, aumente para potenciar la calidad
de la fuerza de trabajo chilena, pero en
el mismo sentido, parece absolutamente
necesario mejorar las formas en que se
está entregando educación y salud y los
contenidos de dichos servicios.

El mejorar la eficiencia de los servicios
de salud, consultorios y hospitales
públicos y también el servicio de salud
privado, es necesario para posibilitar
gastar los recursos ahorrados en mayor
cobertura y acceso a nuevas tecnologías
de tratamiento. En el ámbito de la
educación, es clave que las reformas de
contenidos educacionales sea mucho
más continua de lo que es en la
actualidad y que en ella participen no
sólo los sectores vinculados a la
educación sino también el sector
productivo, para indicar las debilidades
y fortalezas que tienen los chilenos,
como futuros trabajadores. Es
inconcebible, que en un país orientado
al mundo, un gran porcentaje de los
chilenos al egresar de la educación
media no tenga dominio fluido del
idioma inglés (por ejemplo).

En lo que respecta a la infraestructura,
si bien han existido avances en la
construcción de infraestructura física,
es necesario avanzar más en el
desarrollo de la infraestructura
tecnológica, en particular, en lo
referente a telecomunicaciones y acceso
a Internet. Esto último íntimamenteO
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las telecomunicaciones y de los
mercados de capitales.

Desde el punto de vista de los recursos
necesarios para competir, Chile necesita
actuar en distintos sentidos para

Del mismo modo, en cuanto al factor
de Gente y Recursos Humanos, es clara
la necesidad de mejorar el grado de
instrucción de los Recursos Humanos
chilenos, no sólo porque esto incide en
la productividad laboral, sino también

Chile requiere desarrollar recursos
necesarios para competir en el futuro,
en particular en las áreas de infraestructura
tecnológica, capacitación de recursos humanos,
ciencia y tecnología.
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ligado al desarrollo de la Nueva
Economía, que se espera sea uno de los
principales factores que influya en los
futuros crecimientos del producto. De
hecho, países como Dinamarca y
Noruega que ya incorporaron el valor
de la Nueva Economía se han visto
favorecidos por el aumento en la
inversión que se ha enfocado en este
ámbito. Es difícil competir
mundialmente si Chile cuenta con 70.2
computadoras por cada 1000 habitantes,
mientras que países como Finlandia,
Islandia y Noruega tienen 507.8, 507.3
y 506.8 computadoras por cada 1000
habitantes, respectivamente. Muchas
veces nuestro ámbito de comparación
es muy cercano y no nos damos cuenta
de las distancias que pueden tomar
algunos competidores.

Por ejemplo, en telefonía celular
creemos que el nievel de cobertura es
muy alta, pero nos cuesta creer cuando
nos señalan que Chile posee 144
celulares por cada mil habitantes,
mientras Finlandia tiene sobre 650
líneas de celulares por 1000 habitantes.

El mejoramiento de los recursos
competitivos anteriores, en general
involucra la asignación de fondos o una
redistribución de fondos hacia esas
áreas. Sin embargo existen otros
recursos para competir, cuyo
mejoramiento no involucra
necesariamente un costo mayor para el
país. Estas áreas son justamente las
relativas a aquellos recursos que eran
fuentes de nuestras ventajas
competitivas como país pero que han
sido emulados y que dicen relación con
las formas de gobierno, la
infraestructura suave asociada a los
sistemas legales para el fomento de la
competencia, para la generación de
negocios y la apertura de los mercados
internacionales y financieros.

Esos recursos, no requieren

desembolsos efectivos mayores, pero
pueden tener impactos competitivos
fuertísimos  como lo demostraron entre
otros la reforma del mercado de AFPs
y la reforma laboral o toda la política
de privatizaciones y de apertura externa.
Por esto, se necesita recuperar el
liderazgo del país en las áreas de
fomento a la competencia y apertura
internacional. Ejemplos hay muchos
como puede ser, contar con una
legislación apropiada que favorezca los
negocios por Internet, y que incluya
agilización de trámites de Aduana que
permita desarrollar parte del comercio
internacional por Internet.

En este sentido, se destaca la necesidad
de mantener una política económica de
largo plazo, en que se privilegien el
crecimiento económico, el equilibrio
fiscal y la capacidad generadora de
empleos por el sector privado. En este
contexto el fomento al ahorro interno
también es un área que debe ser
prioritaria en la política económica. En
este mismo sentido, en el ámbito del
gobierno, se hace necesario potenciar
el despegue de Chile a través de
profundizar la modernización de las
instituciones del Estado chileno para
mejorar la eficiencia en el gasto de
gobierno.

El Rol de las Instituciones
del Estado y los Grupos de
Interés: La Necesidad de
Definición de una
Estrategia País

Muchas de las iniciativas anteriores
dependen de la acción del Gobierno y
del Poder Legislativo, quienes de alguna
manera establecen la agenda legislativa
y las prioridades presupuestarias del
país.  Además, normalmente en estas
discusiones también tienen
participación otros grupos de influencia
(trabajadores, empresarios, educadores,
universidades, instituciones

intermedias, colegios profesionales,
entre otros) en mayor o menor grado.
A veces estas discusiones se entrampan
por la defensa de intereses específicos
o a veces por una aparente diferencia
en objetivos. Lo lamentable es que
mucha de la discusión respecto de las
prioridades del país se hace en ausencia
del contexto de competencia
internacional y sin abordar los factores
que realmente pueden determinar la
prosperidad del país.

Es claro que a veces existen
restricciones y además hay opciones
intertemporales, como postergar gastos
corrientes a favor de inversiones que
darán frutos en algunos años;
decisiones que normalmente son
segadas por las consecuencias políticas
de esas opciones. Pero también es claro
que el que nuestro país elabore una
Estrategia país en un contexto más
técnico, siguiendo algunas de los
lineamientos esbozados en este artículo
(los que obviamente pueden ser
complementados y detallados) podría
ser útil para clarificar y justificar
decisiones y prioridades, más allá de
las correlaciones de fuerzas políticas o
de la incidencia de grupos de interés
específicos, que muchas veces no velan
por el interés de la nación completa.

Las instancias para esta discusión y la
responsabilidad de la decisión
estratégica para nuestro país, creo le
corresponde a nuestro poder
legislativo, que en su rol de
representante del poder ciudadano,
debe procurar la definición de la
estrategia país, en conjunto con la
colaboración de las instituciones de
gobierno y particulares, que tengan la
información y la expertiz requerida.
Esa es una tarea pendiente, que puede
ser mucho más importante de definir y
tener clara previo a la discusión de
presupuestos, prioridades, medidas
específicas y reformas legales.O
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Existe un consenso claro
y manifiesto de

académicos, autoridades, empresarios,
y trabajadores acerca de la necesidad
de una mayor y mejor educación y
capacitación de nuestro capital humano.
El acceso a la educación
universitaria también es un elemento
importante que contribuye para
potenciar el desarrollo personal y
económico de las personas. De hecho,

el acceso a dicha educación es un tema
relevante dentro de la política publica,
no sólo por su impacto directo y
personal, sino por sus consecuencias en
temas macrosociales como la
distribución del ingreso y la misma
competitividad del país.

No podemos desconocer entonces, el
hecho de que en Chile, quienes
finalmente logran acceder a las
universidades del país, sean éstas
privadas o estatales, corresponden a
alumnos que provienen principalmente
de segmentos socioeconómicos altos o
medios.

Aunque desde siempre las
declaraciones de intenciones de las
autoridades del gobierno de turno se han
centrado en la prioridad que debe tener
el sector educación y de la igualdad de
oportunidades de todos los chilenos
para acceder a la educación superior, lo
cierto es que pocos son los que sin
recursos económicos tienen esta
posibilidad.

Así vemos que el 63.9% de los alumnos
en las universidades con aporte público
proviene del 40% de los hogares de más
altos ingresos, mientras que sólo el
18.6% proviene del  40% de los hogares
de más bajos ingresos.

Capacitación y Capital Humano:

Javier Núñez , Ingeniero Comercial
Universidad de Chile, Ph.D.
Universidad de Oxford, Inglaterra.
jnunez@decon.facea.uchile.cl

Isabel Millán Ingeniero Comercial,
Universidad de Chile.
Magister en Economía, U. de Chile
imillan@decon.facea.uchile.cl

¿Cómo mejorar el acceso a la
educación superior a personas con
recursos económicos limitados?
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Por distintas razones, entre ellas el costo
mayor de la matrícula o menor acceso
a sistemas de crédito universitario, esta
situación se agudiza en las
universidades privadas, donde el  85.4%
de la matrícula en estas universidades
proviene de los dos quintiles más ricos,
cifra que contrasta radicalmente con el
6.5% por ciento que proviene de los dos
quintiles más pobres.

Se han esgrimido múltiples hipótesis
para explicar la desigualdad en el acceso
a la educación superior. Algunas de ellas
plantean la existencia de factores
condicionantes de carácter
socioeconómico, sobre los cuales los
alumnos de escasos recursos tienen un
control limitado o nulo.

Así, es común escuchar acerca de la
inferior calidad de educación que
reciben los alumnos más pobres del
país, lo que indudablemente tiene un
impacto sobre los puntajes de éstos en
la Prueba de Aptitud Académica (PAA).

Otra de las razones aludidas se relaciona
con algunas características
socioeconómicas manifiestas de estos
hogares tales como el nivel de
educación de los padres, el ingreso
familiar, condiciones de hacinamiento,
entre otros.

También el tema de los bajos incentivos
que tiene la mayoría de estudiantes de
escasos recursos para realizar el
esfuerzo necesario para aspirar a
ingresar a la universidad tendría
incidencia en su acceso a la universidad,
como por ejemplo, la baja posibilidad
de encontrar financiamiento para cubrir
los costos de la educación superior,
junto a la necesidad de trabajar para
aportar ingresos al hogar.

Asimismo, la inferior calidad de la
educación a la que tienen acceso los
segmentos más pobres implica que el
mayor esfuerzo individual

compensatorio que estos alumnos
deben realizar para competir con
alumnos de colegios de mejor calidad
no sea justificable.

Finalmente, la desmotivación por
esforzarse en la Educación Media e
intentar proseguir en la Educación
Superior puede estar condicionada por
la falta de modelos y ejemplos de
referencia exitosos en entornos
socioeconómicamente vulnerables, con
lo cual la inversión en educación no
sería percibida como un instrumento
eficaz para mejorar las perspectivas de
ingreso y permitir la movilidad social.

Estos fenómenos sugieren que, a pesar
de la existencia de crédito universitario,
existen otras condicionantes
socioeconómicas que determinan la
desigualdad en acceso a la educación
superior. Éstas pueden generar no sólo
una diferencia importante de los
puntajes en la PAA entre distintos
grupos socioeconómicos, sino que
además, pueden sesgar la población de
estudiantes que se inscriben para rendir
esta prueba hacia segmentos más
favorecidos.

El rendimiento en la PAA constituye
posiblemente una importante
limitación a la movilidad social, pues
el desempeño en ella depende
fuertemente de conocimientos previos,
así como también de un entrenamiento
adicional a la Educación Media, cuya
adquisición discrimina en contra de
grupos socioeconómicos
desfavorecidos. Esto último podría
exacerbar aún más las desigualdades en
calidad de la educación.

Una solución potencial:
Preuniversitarios
Voluntarios Gratuitos

En este contexto, cabe preguntarse qué
iniciativas permitirían lograr una mayor

igualdad de oportunidades en el acceso
a la Educación Superior. ¿Cuál es el rol
de las desigualdades en Educación
Primaria y Media? ¿Es posible revertir
estas desigualdades en un período
breve, por medio de reforzamiento
académico? ¿O estas desigualdades
están estructuralmente relacionadas con
condicionamientos sociales muy
difíciles de revertir en el corto plazo?
¿Cuál es el impacto de la institución del
Preuniversitario en la determinación de
la brecha de puntajes en la PAA de
alumnos de distinta situación
socioeconómica? ¿Cuán importantes
son los aspectos motivacionales
mencionados anteriormente, que
perjudicarían aún más a alumnos
pobres?.

Con el objeto de buscar las respuestas
adecuadas a tantas interrogantes -o a la
mayoría de ellas-, se diseñó un
programa experimental de
entrenamiento preuniversitario
orientado a alumnos de escasos recursos
de Santiago.

Por una parte, este proyecto nos
permitió estudiar el impacto de este tipo
de entrenamiento, al centrarse en
estudiantes que, en ausencia del
programa, estarían  recibiendo
insuficiente capacitación. Por otra parte,
este proyecto también aborda los
problemas de carácter motivacional,
pues ofrece al estudiante la posibilidad
de familiarizarse con un ambiente
universitario y reconocer en el entorno
individuos de similar condición
socioeconómica que sí han logrado
“entrar a la universidad”.

El programa piloto de
preuniversitario gratuito

50 colegios fueron invitados a
participar, sobre la base de criterios de
calidad académica, medida según los
resultados de cada colegio en la PAA, y
de nivel de “vulnerabilidadP
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Tabla 1. Características de Colegios Participantes

Total
Colegios Mínimo Máximo

Puntaje Promedio

PAA Verbal 458.6 388.6 529.7

Puntaje Promedio

PAA Matemáticas 445.3 394.3 508.6

Puntaje Promedio

PAA Historia Y Geografía 455.2 390.7 510.5

Indice de Vulnerabilidad

Económica 42 22 66

económica” de acuerdo a la
información del Ministerio de
Educación (ver Anexo con detalles del
programa). Del total de
establecimientos seleccionados, 23
enviaron candidatos al programa. El
91% de los establecimientos de origen
de los alumnos reclutados en el
programa resultaron ser
municipalizados.1  La Tabla 1 muestra
algunos indicadores de calidad de los
colegios participantes en el programa.

Evaluación y Resultados del
Programa

Con el objetivo de evaluar el desempeño
del programa, se procedió a generar un
grupo de control. Este grupo se
compuso de 62 alumnos que provenían
de los mismos colegios que los alumnos
aceptados en el preuniversitario. Todos
los integrantes del grupo de control y
los alumnos del preuniversitario

escolaridad y condición laboral de los
padres, sexo y edad, características de
los colegios, asistencia a otros
preuniversitarios, participación en
actividades extracurriculares,
desempeño académico, RUT, entre
otras. La Tabla 2 señala las principales
características de los alumnos
reclutados en el programa.

De la tabla se desprende que, aunque
sus puntajes iniciales no son altos, éstos
eran muy superiores a los puntajes
promedio de sus colegios de origen y el
promedio de notas en matemáticas y el
promedio general de los alumnos
seleccionados, bordeaba el 6.0,
reflejando que eran buenos alumnos en
sus establecimientos. Además, sólo el
14% asistía a otro preuniversitario.
Finalmente, se comprobó que los
alumnos participantes pertenecían a
familias que registraban un ingreso per
cápita promedio de sus hogares de sólo
$43.000 mensuales. Por lo tanto, los
anteriores indicadores reflejaban un
grado de consistencia importante en los
alumnos seleccionados con los criterios
de selección antes indicados.

Todos los integrantes del grupo de
alumnos y del grupo de control debieron
rendir un mismo ensayo (oficial) de
PAA, partes Verbal (PAV) y

Tabla 2. Características de los Alumnos del Programa

Puntaje Prueba de Diagnóstico Alumnos: Verbal 503.79
Puntaje Promedio de Colegios: Verbal 460.34
Puntaje Prueba de Diagnóstico Alumnos: Matemáticas 485.81
Puntaje Promedio de Colegios: Matemáticas 448.37
Porcentaje de Alumnos Hombres 42 %

Promedio de Notas en Matemáticas 5.98
Promedio General Notas 5.94
Años de Escolaridad de la Madre 10.69
Años de Escolaridad del Padre 10.89
Proporción de Alumnos que Trabajaba y Estudiaba 12 %
Proporción de Alumnos que Asistió a Otro Preuniversitario 14 %

Ingreso Familiar Per Cápita $ 43.003

Un tema central para el funcionamiento
del preuniversitario era el de los
profesores. Para seleccionar a los
tutores-profesores del preuniversitario
se realizó un concurso abierto entre
estudiantes de buen desempeño
académico de la carreras de Ingeniería
Comercial e Ingeniería en Sistemas de
Información de la Universidad de Chile.
De un total de 38 postulantes, fueron
seleccionados 18 tutores, todos
“voluntarios” y con puntajes promedio
de PAA y PCE (prueba de
conocimientos específicos) de
Matemáticas entre los 700 y los 760
puntos, reflejando su calidad académica
y conocimientos. Estos 18 instructores
selecionados fueron entrenados en dos
sesiones por profesores de Matemáticas
acreditados y con experiencia en
enseñanza en Preuniversitarios.

contestaron un cuestionario, que fue
utilizado luego para controlar diversas
variables socioeconómicas de sus
hogares de procedencia: nivel de
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1 Esto se debe a que algunos alumnos del programa fueron reclutados de colegios no municipalizados mediante otros mecanismos.
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Tabla 3. Impacto del Programa Preuniversitario
Variación entre PAA 2000 y Prueba de Diagnóstico

Diferencia entre Alumnos
y Grupo de Control

Variación Puntajes PAV - 0.37

Variación Puntajes PAM 30.40*

(* ) Significativo al 1%.

Matemáticas (PAM). A partir del RUT
de cada individuo, fue posible averiguar
su desempeño en cada una de las
pruebas rendidas de la PAA oficial, para
el período de postulación a
Universidades en el año 2000. A partir
de la información sobre el desempeño
de cada alumno en la PAA oficial y en
la prueba de diagnóstico al inicio del
programa, fue posible calcular la
diferencia entre ambas pruebas, y
determinar luego la diferencia de

motivo, fue necesario estimar el
impacto del programa controlando por
las diferencias entre los alumnos y el
grupo de control previo al inicio del
programa. Los resultados del impacto
del programa se presentan en la Tabla 4.
Se estima que haber participado en el
programa incrementó el desempeño en
la PAA de Matemáticas en 30 puntos,
si no se considera las diferencias entre
colegios, y aumenta a 43 puntos, si se
incluye entre las variables de control el

controlando por otras diversas variables
significativas, tales como el promedio
de notas, puntajes en matemáticas al
inicio del programa y la asistencia a
otros preuniversitarios. Finalmente,
cada clase asistida tuvo un impacto
promedio aproximado de 4 puntos sobre
los puntajes de la PAA matemáticas.

Implicancias para Políticas
Públicas: Cuanto cuesta
subir 100 puntos en la PAA?

Teniendo evidencia positiva en relación
a una incidencia significativa en los
puntajes de PAA obtenidos por los
alumnos del preuniversitario
esperimental, la pregunta natural es
cuanto cuesta esto. Puede ser una
alternativa eficiente el instaurar en
forma más masiva estos
preuniversitarios?

La Tabla 5 indica los costos incurridos
por el programa de Preuniversitario. El
costo total ascendió a $621.322 y, una
vez excluidos los costos de transporte,
fue de $473.202 pesos. Recordemos eso
sí que los profesores fueron estudiantes
universitarios voluntarios.

De esa información se desprende que
el costo de cada sesión de clases es de
$20,711 y  $15,773 con y sin costos de
transporte, respectivamente. Este costo
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resultados (mejoría) entre los alumnos
del preuniversitario y el grupo de
control.

La Tabla 3 señala que el programa tuvo
un impacto significativo sobre el puntaje
de los alumnos en la PAA de
Matemáticas (cercana a 30 puntos), no
así en la PAA Verbal, pues en esta última
la diferencia entre los alumnos y el
grupo de control es muy cercana a cero.
Esto sugiere que las habilidades
desarrolladas durante el preuniversitario
no eran de carácter general, sino
específicas para la prueba de
Matemáticas, al no poseer un impacto
significativo sobre los puntajes de la
prueba Verbal, ni presumiblemente
sobre las otras pruebas.

Los resultados de esta primera
estimación, sin embargo, podrían estar
sesgados por la presencia de diferencias
en diversas características del grupo de
alumnos y del grupo de control. Por tal

colegio de origen de los alumnos. Dado
que existió gran varianza en la asistencia
de los alumnos al preuniversitario, se
cuantificó el efecto de la asistencia
sobre el incremento de los puntajes. Los
resultados señalan que haber asistido a
50,  75 y 80 por ciento o más de las
clases tiene un impacto de
aproximadamente 63, 85 y 96 puntos,

Tabla 4. Impacto del Programa en Puntajes de PAA
Matemáticas

(Diferencia de Puntaje entre Alumnos y Grupo de Control)

Diferencia entre alumnos y Grupo de Control 43.3

Sólo Alumnos con Asistencia mayor a 50 % de clases 63.2

Sólo Alumnos con Asistencia mayor a 75 % de clases 84.6

Sólo Alumnos con Asistencia mayor a 80 % de clases 95.4

Incremento en Puntaje por Clase Asistida 4.1
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es compatible con una escala de
operación de aproximadamente 25
alumnos inscritos por clase (no de
asistencia efectiva). Suponiendo que en
próximas versiones se puede obtener
una asistencia media de
aproximadamente 20 alumnos por
clase, entonces los costos de
incrementar en un punto el puntaje de
matemáticas de un individuo son de
aproximadamente $190 y $230 con y
sin los costos de transporte,
respectivamente. Así, subir el puntaje
de la PAA matemáticas de un alumno
de 550 a 650 puntos requeriría
aproximadamente 25 sesiones de clases
con un costo cercano a $19,000 y
$23,000 con y sin costos de transporte,
respectivamente. Estos costos se
incrementarían bastante al incluir
tutores especializacos y pagados Pero
incluso suponiendo un costo por hora
de clases de 1 UF,  Dadas las
características del programa, estos
costos son sustancialmente menores al
precio de mercado de los servicios de
entrenamiento preuniversitario,
provistos por otras instituciones
privadas.

Rompiendo mitos

La principal conclusión de este estudio
es que los puntajes en la PAA
Matemáticas de los estudiantes
secundarios, en particular los de los
alumnos de escasos recursos son
sensibles al entrenamiento
preuniversitario. Este resultado tiene
varias implicaciones.

En primer lugar, se demuestra que la
falta de acceso a entrenamiento
preuniversitario por parte de alumnos
de escasos recursos puede ser una
importante limitación para que éstos
logren los puntajes suficientes para
acceder a la educación superior. Como
consecuencia, éste puede ser un factor
importante en la desigualdad de acceso
a la educación universitaria existente en
Chile.

En segundo lugar, los resultados
sugieren que es posible mejorar en
forma sustancial el desempeño
académico de alumnos de escasos
recursos, por lo que la hipótesis de que
el desempeño académico está

fuertemente condicionado por factores
socioeconómicos difíciles de revertir en
el corto plazo estaría al menos
cuestionado.

Finalmente, los resultados de este
programa experimental confirman que
los aspectos motivacionales y de
incentivos de alumnos
socioeconómicamente vulnerables son
de importancia. De hecho estos factores
al estar ausentes en el caso de
estudiantes de hogares con precarias
condiciones académicas van en contra
del desempeño académico de esos
muchachos y muchachas. Sin embargo,
al tener acceso a oportunidades de
entrenamiento, nuestros alumnos
mostraron un interés y motivación,
indicando que este es otro factor que
también puede ser abordado en forma
más sistemática.

La implementación de esta experiencia
en otras facultades de la Universidad de
Chile e incluso en otras Universidades
puede multiplicar los resultados
obtenidos en este programa. Con el
objeto de ilustrar los potenciales
impactos de la replicación de esta
iniciativa, considérese el siguente
ejercicio de ficción. En Chile existen
alrededor de 50.000 alumnos
universitarios de las universidades
tradicionales. Suponiendo que sólo un
1% de ellos deseara enseñar a un grupo
de 20 alumnos de escasos recursos de
Educación Media, entonces se lograría
una cobertura cercana a 10.000
postulantes a la PAA que no están
recibiendo un entrenamiento adecuado.
Con una apropiada selección de
candidatos y, asumiendo una
efectividad similar a la obtenida en este
programa, podrían acceder a la
educación superior miles de alumnos de
escasos recursos adicionales, a un costo
relativamente bajo.

Por cierto, no existe certeza de cuál será
el desempeño de los alumnos de escasosP
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Tabla 5. Costos del Preuniversitario Gratuito, 1999
(en Pesos)

Total Costos Preuniversitario 1999 621,322

Total Sin Costos de Transporte 473,202

Total Sesiones de Clases  30

Costo Medio de Clase Con Transporte           20,711

Costo Medio de Clase Sin Transporte           15,773

Costo por Alumno por Clase Asistida (Sin Transporte) 788.6

Costo por Punto de Incremento (Sin Transporte) 190.5

Costo por Punto de Incremento (Con Transporte) 229.1

Capacitación y Capital Humano
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recursos que, luego de participar en
estos programas, logran ingresar a la
universidad, pues probablemente las
habilidades desarrolladas en un
preuniversitario no son siempre
exactamente las mismas requeridas
para mantenerse en la universidad. De
hecho factores externos, económicos
o familiares pueden atentar contra la
suerte de estos potenciales estudiantes
universitarios. De tal modo, se plantea
el desafío de hacer un seguimiento a
quienes prosiguen la Educación
Superior, para así detectar otras
posibles áreas en que dar apoyo a este
grupo de estudiantes.
Pese a lo anterior, es bastante
impactante pensar que muchos jóvenes
de este país, con un mejor
entrenamiento provistos por otros
jovenes más entrenados, y con una
mayor motivación e incentivos
acordes, podrían acceder a niveles de
educación superiores, que
normalmente van asociados a niveles
de calidad de vidas superiores para
ellos y sus familias. Del mismo modo,
esto tendría un impacto a nivel país,
elevando la calidad de nuestros
recursos humanos, recurso clave para
la competitividad de los países en el
mundo actual.

ANEXO- DETALLES DEL
PROGRAMA DE
PREUNIVERSITARIO
VOLUNTARIO GRATUITO

Para seleccionar los colegios a ser
invitados a participar se diseñó un
índice en función de las variables de
“vulnerabilidad económica”. En base
a este índice se seleccionaron 50
colegios municipalizados de Santiago.
La idea fue capturar colegios
económicamente vulnerables pero de
la mejor calidad educacional posible,
dada su condición socioeconómica.
Esto último apuntaba a captar
candidatos de escasos recursos, pero

con un buen potencial académico, para
quienes el programa pudiese tener un
impacto mayor.2  Del mismo modo, los
colegios seleccionados no ofrecían un
programa de preuniversitario para sus
alumnos.

Los rectores y directores de estos
colegios fueron contactados para
ofrecerles 3 vacantes por colegio. El
método de selección del programa no
fue por concurso abierto, sino que se
decidió que los mismos colegios
postulasen a sus candidatos. El
fundamento era que, posiblemente, los
mismos profesores de los candidatos
poseían la mejor información respecto
al esfuerzo, habilidad y aspectos
vocacionales de los postulantes, así
también, de sus requerimientos de
ayuda preuniversitaria adicional

Considerando que los alumnos
provenían de sectores desfavorecidos
económica y educacionalmente, se
decidió tener cursos de un tamaño
relativamente reducido, para permitir

así un entrenamiento personalizado,
ajustado en lo posible a las necesidades
individuales. Se determinó dividir a los
70 alumnos en 3 cursos con un máximo
de 25 alumnos y 3 tutores por curso, en
sesiones de 2 horas cronológicas (con 1
pausa). Cada curso tuvo cada semana
una clase sobre la PAA de Matemática
y otra de PCE de Matemáticas. No se
ofreció entrenamiento en otras áreas.
Las clases consistían en un primer
bloque de aproximadamente 50 minutos
en el que se exponía materia y conceptos
teóricos. Luego de 10 minutos de
descanso, se destinaba una hora a la
ejercitación de los conceptos
desarrollados en la primera parte, por
medio de guías de trabajo individual,
cuyas soluciones eran analizadas al final
de cada clase. Además, en cada sesión
se entregó una guía de ejercicios que los
alumnos debían resolver para la sesión
siguente. Al inicio del programa los
alumnos rindieron una prueba de
diagnóstico, y dos ensayos generales
adicionales fueron tomados durante la
realización del proyecto.P
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2  El índice (I) simple utilizado para preseleccionar a los colegios es: I= Indice Vulnerabilidad ^2 * Puntaje PAA promedio 95 y 9
7 (Matemática y Castellano).  Usando este criterio, los 50 establecimientos  con más alto índice corresponden a colegios  Municipales de Santiago Norte, Poniente y  Sur  con escasas excepciones.
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La Institucionalidad Laboral
Chilena y Reformas Laborales
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omo es de dominio
público, el gobierno

convocó a empleadores, trabajadores y
entidades gubernamentales para discutir
el tema y llegar a consenso, en el
Consejo de Diálogo Social. De esta
forma, se analizarían los temas dentro
de un contexto global  y de presentar
un proyecto de reformas, éste podría ser
aprobado por el Congreso Nacional con
cierta facilidad.

Esta estrategia, aunque nada fácil,
registra antecedentes positivos e
interesantes de considerar. Me refiero

particularmente a lo que sucedió en
España, donde el actual presidente de
gobierno, don José María Aznar, al ser
elegido en una primera ocasión como
Primer Ministro, convocó a los
representantes de organizaciones de
empleadores y trabajadores, lo que
permitió una especie de pacto social que
dio estabilidad y viabilidad al modelo
español de relaciones del trabajo.

Asimismo, este camino del consenso,
además de no ser fácil, puede ser lento;
existe un mayor apuro para despachar
prontamente un proyecto sobre seguro

Francisco Walker Errázuriz, Abogado Universidad de Chile,
Doctor en derecho Universidad de París, Francia

fwalker@admin.facea.uchile.cl

Cabe sí recalcar que existe una dificultad
al escribir este artículo, pues aún no se
sabe con exactitud lo que realmente se va
a decidir en el Congreso Nacional tanto
en seguro de desempleo como en las
reformas laborales en general.

Aunque mucho se ha
hablado y especulado
acerca de la reforma
laboral en Chile, es
necesario para
entender su
planteamiento, analizar
los aspectos más
importantes de la
institucionalidad
chilena vigente.

C
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de desempleo, no así el tema de las
relaciones laborales que deberá tomarse
su tiempo.

Para abordar de la mejor manera este
tema, revisaré primero, la
Institucionalidad Laboral vigente y,
luego, las Reformas Laborales: un tema
pendiente.

La Institucionalidad Laboral
en Chile

Construcción y consolidación de una
nueva institucionalidad laboral durante
el régimen militar.

El sistema chileno actual de relaciones
del trabajo está regido por una
institucionalidad laboral que proviene,
en su esencia, del gobierno militar con
modificaciones importantes a partir del
año 1990, a pesar que  también se
mantienen ciertas normas anteriores a
1973.

No cabe duda que  durante este gobierno
se produjo una verdadera revolución
laboral, que sustituyó a la legislación
vigente anterior. De hecho, el término
“revolución laboral” fue acuñado por
José Piñera, Ministro del Trabajo y
Previsión Social entre 1979 y 1981.1

La legislación laboral que se dictó
durante el régimen militar concuerda
con la implementación de un programa
destinado a instaurar una economía libre
de mercado, el que está influido
fuertemente por el pensamiento
neoliberal. En este sentido estos
cambios fueron consistentes con un
conjunto de ideas asociadas

En primer lugar se considera la
eficiencia en el mercado de trabajo
como un elemento importante  en el
ámbito de la legislación laboral,  sin
perjuicio de tener en cuenta un cierto
carácter proteccionista del trabajador.
Asimismo, las relaciones del trabajo se

centran en la empresa, lo que significa
que en materia de relaciones colectivas
del trabajo, éstas deben circunscribirse
a tal ámbito. También se le dio a las
relaciones individuales del trabajo un
enfoque más flexibilizador,
particularmente en lo que se refiere al
término de la relación laboral.

En este mismo orden de ideas, se
pretendió darle a las relaciones del
trabajo un enfoque congruente con la
necesidad de incentivar al máximo el
éxito de la empresa, aumentando sus
utilidades y su capacidad de inversión.
Finalmente otra idea importante detrás
de toda la legislación vigente ha sido
“la  exclusividad por parte del
empleador de administrar la empresa”.

Estas ideas analizadas se complementan
con otras dos: la de privatización de los
medios de producción y cambio, vale
decir, considerar a la empresa privada
como  el motor principal del desarrollo;
así como la transformación profunda de
la Seguridad Social, con la instauración
de un régimen privado en materia de
pensiones a través de las
Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) sobre la base de
capitalización individual, y en materia
de salud, con la creación de las
Instituciones de Salud Previsional,
Isapres, como una alternativa privada en
este campo.

Lo anterior va a plasmar una nueva
institucionalidad laboral y en un
espectro más amplio, incluyendo en la
Seguridad Social, una nueva
institucionalidad social.

Estas ideas y prioridades dan lugar a una
serie de acciones de carácter legislativo:

• En el ámbito de las relaciones
individuales, se dicta en 1978 el decreto
ley 2.200 que es la primera etapa de
sustitución del Código del Trabajo de
1931.  Este decreto ley se modifica en

diversas oportunidades, como por
ejemplo, en 1981 por la ley 18.018  que
marca el período de máxima
flexibilización, y la  ley 18.372 de 1984
que vuelve sobre  un criterio levemente
más proteccionista.

• En materia de relaciones colectivas del
trabajo se dicta en 1979 un conjunto de
decretos leyes sobre diversas materias
producto del denominado Plan Laboral
del ya citado ministro José Piñera.  Los
tres decretos ley más importantes de
este Plan son los relacionados con las
organizaciones sindicales, con la
negociación colectiva y con las
asociaciones gremiales.

• En 1987 se refunden en un nuevo
Código del Trabajo todas las normas
sobre relaciones individuales y
colectivas del trabajo, más otras normas
referidas principalmente a los
procedimientos laborales y a los
tribunales del trabajo; este Código
reemplaza en su totalidad al de 1931.

• Cabe señalar también, los cambios de
Seguridad Social con la dictación del
decreto ley 3.500 de 1980 en materia
de pensiones y el decreto con fuerza de
ley Nº 3 de 1981 sobre Instituciones de
Salud Previsional modificado por ley
18.993 de 1990 (al término del
Gobierno Militar).

• Además, muy en los inicios de ese
Gobierno se dictó el Estatuto de
Capacitación y Empleo por ley 1.446
de 1976.

Por su parte, la Constitución Política del
año 1980 consagró algunas normas
básicas en materia laboral y seguridad
social.

No cabe duda que al término de este
período el panorama socio laboral
chileno había cambiado, creándose una
institucionalidad laboral y social
completamente nueva, significando

Reformas Laborales
R

e
la

ci
o

n
e

s 
In

d
u

st
ri
a

le
s



66

Revista Economía & Administración

históricamente uno de los cambios más
profundos en la vida chilena del siglo
XX.

Como toda transformación profunda,
desde un comienzo tuvo defensores y
detractores, con distintos matices.

Debe recalcarse una vez más, que esta
nueva normativa socio laboral fue
absolutamente coherente con el modelo
de economía de mercado
implementado.

Su consolidación a mediados de los  80
coincide, en el plano económico, con
un mejoramiento notable de la situación
macro económica del país (a partir de
1984), luego de haberse soportado dos
crisis económicas importantes (1978 y
1982).
Posteriormente, y con los gobiernos de
los presidentes Aylwin y Frei, junto con
la colaboración del Congreso, se buscó
modificar y readecuar la legislación
laboral en áreas que se consideraron que
el trabajador había perdido protección,
teniendo una relación más favorable
hacia el empleador.

Reformas Laborales: ¿Qué
ha ocurrido y qué está
pendiente?

Modificaciones en la administración
Aylwin.-

Al iniciarse este gobierno en 1990, se
planteó la necesidad de realizar cambios
en la institucionalidad laboral, con el
objeto de buscar un equilibrio entre los
conceptos de equidad y productividad,
vale decir, compatibilizar la protección
adecuada del trabajador con el
funcionamiento de la economía y de la
actividad empresarial.

Se señaló también la necesidad de
mantener un avance económico paralelo
al social, lo que originó modificaciones
a partir de 1990 que, siendo a mi juicio

de gran importancia, no cambia en su
totalidad el fondo de la legislación
construida durante el régimen militar.
Sin embargo se atenúan algunos efectos
de la legislación, en cierto modo,
favoreciendo a los trabajadores.

Como el gobierno del Presidente Aylwin
careció de una mayoría parlamentaria,
al estar el Senado formado por una
mayoría opositora, se buscó una política
esencialmente de compromisos y
acuerdos dando lugar a cambios
legislativos que fueron el producto de
una negociación ardua entre gobierno
y mayoría opositora en el Senado.

Estos cambios  dieron lugar a textos
legales más relevantes (ver cuadro nº1).
Este conjunto de modificaciones se
traduce en un nuevo texto refundido
(con excepción de la ley 19.296 sobre
Asociaciones de Funcionarios de la
Administración del Estado) coordinado
y sistematizado del Código del Trabajo,
que modifica y reemplaza el texto
refundido primitivo de 1987.

A mi juicio, si bien, desde el punto de
vista formal, el nuevo texto antes citado
constituye un nuevo Código del
Trabajo, en su fondo es una edición con
modificaciones del correspondiente a
1987.

En efecto, los tres grandes temas
tratados por la versión de 1994 del
Código del Trabajo no difieren

sustancialmente del Código del Trabajo
de 1987, ni en las relaciones
individuales del trabajo (Libro I  y II),
ni en las relaciones colectivas (Libro III
y IV) reconociéndose, como se ha
dicho, ciertos cambios en aspectos
específicos pero, en lo esencial, tal
normativa es similar.

Modificaciones en la administración
Frei.

Posteriormente, la administración Frei,
desde un comienzo, planteó la
necesidad de hacer reformas laborales
de mayor profundidad que las
efectuadas durante el gobierno de su
predecesor. En la administración del
Presidente Frei el tema fue conceptual,
previo a efectuar reformas laborales y
tuvo un perfil ideológico muy relevante.
Para algunos no correspondía realizar
cambios que significaran
modificaciones sustanciales a la
institucionalidad laboral vigente por
cuanto estas modificaciones podrían
implicar  una perturbación en el
funcionamiento de la economía de
mercado y de las empresas. Otros
sostenían que había que lograr un
cambio en la legislación vigente, con el
objeto de potenciar de manera más
amplia a los trabajadores,
particularmente fortaleciendo el
movimiento sindical  y ampliando los
procesos de negociación colectiva.
Asimismo, se vio la necesidad de
legislar en el ámbito de la protección al

Cuadro 1

• Ley 19.010 de 1990, sobre terminación del contrato de trabajo.
• Ley 19.049 de 1991, sobre centrales sindicales
• Ley 19.069 de 1991, sobre sindicatos y negociación colectiva.
• Ley 19.250 de 1992, que introduce cambios en distintos aspectos de las
  relaciones individuales del trabajo.
• Ley 19.296 de 1994, sobre Asociaciones de Funcionarios  de la Administración
  del Estado.
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trabajador cesante, siendo este un tema
particularmente crucial a partir del
aumento creciente de las tasas de
desempleo a raíz de la crisis asiática.

En los hechos, durante la administración
del presidente Frei las reformas
laborales fueron abordadas
fundamentalmente en dos frentes. El
primero fue la denominada protección
al trabajador cesante, tema que dio lugar

Algunos ejemplos podrá encontrarlos
en el cuadro nº2.

REFORMAS LABORALES: UN
TEMA PENDIENTE.-

Como se ha señalado, durante la
anterior presidencia se plantearon dos
proposiciones de cambio a la legislación
laboral: una de corte coyuntural,  lo que
originó un proyecto de protección al

del Presidente Lagos, el pasado 20 de
marzo se constituyó solemnemente el
Consejo de Diálogo Social, de carácter
tripartito, formado por representantes de
entidades empresariales, sindicales y
gubernamentales. El objetivo de dicho
Consejo es afrontar un proceso de
cambios en materia de legislación
laboral, abordando tanto materias de
carácter general como del seguro de
desempleo.

Areas de la Reforma
Laboral

El Consejo de Diálogo Social, en actual
funcionamiento, se ha abierto a analizar
reformas entre materias más amplias,
lo que presupone en cierto modo, una
revisión del Código del Trabajo vigente.

En mérito de lo anterior, creo que es
procedente esquemáticamente señalar
cuales son los temas, desde un criterio
académico de más relevancia, a ser
considerados en un proyecto de
reformas laborales y a ser discutidos por
el Consejo de Diálogo Social.

Relaciones Individuales del Trabajo, a
modo de ejemplo se señalarán:

• Jornada de trabajo.  No cabe duda
alguna que esta materia es de la mayor
envergadura y las normas sobre el
particular requieren de una revisión por
dos razones: la inoperancia de la
normativa vigente, especialmente rígida
en algunos aspectos, y su falta de
adaptación con la realidad actual.

• Perfeccionamiento de las normas
sobre contrato de trabajo.  Teniendo en
cuenta, particularmente la necesidad de
legislar con mayor detalle sobre los
contratos a plazo fijo y, en general, a
las relaciones de trabajo denominadas
atípicas.

• Contratos de trabajadores temporales
y responsabilidad subsidiaria de

Cuadro  2

• Ley 19.505 de 1997 que establece un permiso especial para los padres de hijo
menor de 18 años, con motivo de accidente grave o enfermedad terminal.
• Ley 19.518 de 1997, que reemplazó al decreto 1.446 de 1976, y que dicta un nuevo
Estatuto de Capacitación y Empleo, lo que significa una modernización y avance
ostensible en una de las materias más relevantes en el mundo del trabajo actual.
• Ley 19.591 de 1998 referida a que ningún empleador podrá condicionar la
contratación de trabajadores, permanencia o renovación de contrato a exámenes o
certificados en relación con su estado de gravidez y que aplica el fuero maternal a las
empleadas de casa particular.
• Ley 19.631 de 1999 que impone el pago de cotizaciones previsionales como requisito
previo al término de la relación laboral por parte del empleador y cuyo autor principal
fue el ya desaparecido Diputado don Manuel Bustos.
• Ley 19.644 de 2000 que crea un fondo para modernización de las relaciones laborales
y desarrollo sindical.
• Ley 19.666 de 2000 sobre modificaciones a responsabilidad subsidiaria de la empresa
principal frente a  contratistas y subcontratistas (artículo 64 del Código del Trabajo).

a un proyecto de ley que aún está
pendiente en el Parlamento y será
reemplazado por un nuevo proyecto del
actual gobierno. El segundo tema fue
la modificación de las normas sobre
sindicatos y negociación colectiva.
Sobre algunos de estos aspectos
volveremos en la segunda parte de este
artículo.

A pesar de no haberse podido lograr las
modificaciones en materia de
protección al trabajador cesante y
relaciones colectivas del trabajo, cabe
destacar que se dictaron algunas leyes
puntuales que significan un cierto
progreso en materia de relaciones
individuales del trabajo y capacitación.

trabajador cesante  y que, en definitiva,
no fue despachado por el Congreso
Nacional durante la administración del
Presidente Frei.
El otro cambio propuesto involucraba
reformas de mayor profundidad, que
consideraba modificaciones a algunos
aspectos sustanciales de las normas
vigentes en materia de sindicatos y
negociación colectiva. Ninguno de los
proyectos fueron   finalmente aprobados
(tampoco lo han sido hasta el
momento).  Por lo tanto, el tema de las
reformas laborales es todavía un tema
pendiente y no resuelto.

Con el motivo de facilitar el proceso, a
sólo meses de comenzado el Gobierno

Reformas Laborales
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empresas contratistas y subcontratistas.
Dada la importancia de estos dos temas
debido a las transformaciones ocurridas
en el ámbito de las relaciones del
trabajo, sería necesario legislar al
respecto en forma detallada. En el
primero de estos casos no existe
legislación alguna; en el segundo se
aplica sólo un artículo que, a pesar de
la reciente reforma  puntual en esta
materia a la que hemos aludido
precedentemente, sigue siendo una
materia insuficientemente tratada.

• Remuneraciones y su protección.  En
esta materia es indispensable
modernizar las disposiciones vigentes,
adaptándolas a la realidad actual,
particularmente en el ámbito de las
remuneraciones variables; faltan, por
ejemplo, normas sobre los incentivos de
productividad y, al mismo tiempo,
modificar sustancialmente las normas
sobre gratificación y, en general, legislar
sobre el tema de la participación en las
utilidades de la empresa.

• Trabajo de la mujer y protección a la
maternidad.  Este tema es
particularmente delicado, lo que ha sido
reconocido por el Gobierno dado que
se lo ha considerado como prioritario
en las funciones del Consejo de Diálogo
Social que se está abocando a él en una
comisión especial.

• Seguro de Desempleo y fondo de
protección al trabajador cesante.
(abordado en más detalle más abajo)

Incuestionablemente existen muchas
otras áreas en las relaciones individuales
del trabajo, pero las que hemos señalado
parecerían las que merecen analizarse
con prioridad en las circunstancias
actuales, a juicio del autor.

Seguro de Desempleo,
Organizaciones Sindicales y
Negociación Colectiva

A continuación centraré mi atención en
tres aspectos de las reformas laborales
que han tenido mayor interés público
porque representarían cambios
importantes en la legislación vigente:
el Seguro de Desempleo, la Creación
de un Fondo de Protección al Trabajador
Cesante, cambios en el área de
Organizaciones Sindicales y Cambios
en el área de Negociación Colectiva.

- Reformas relativas a la creación de
un Seguro de desempleo y fondo de
protección al trabajador cesante

En primer lugar es necesario distinguir
entre la idea de un seguro de desempleo
y la de un fondo de protección al
trabajador cesante. El seguro de
desempleo opera como un derecho
automático a percibir el todo o parte de
la remuneración mensual  que el
trabajador obtenía durante su período
activo por un tiempo determinado por
la ley en que el trabajador se encuentre
cesante. El fondo, en cambio, implica,
la creación por la vía individual de un
monto depositado en una cuenta
personal del trabajador y que se utiliza
en el momento en que éste queda sin
empleo.
En general la discusión respecto a estas
modificaciones a la legislación laboral
han estado centradas en los aspectos de
su financiamiento. Una alternativa es el
financiamiento por la vía de las
cotizaciones del trabajador y
empleador; otra es el financiamiento
directo por parte del Estado.  Los
empleadores ponen el acento en el
gravamen que significa cualquier costo
empresarial en esta materia. A su vez,
el Estado tiene dificultades para

No cabe duda que  durante el gobierno militar se
produjo una verdadera revolución laboral, que
sustituyó a la legislación vigente anterior. De
hecho, el término “revolución laboral” fue acuñado
por José Piñera, Ministro del Trabajo y Previsión
Social entre 1979 y 1981.
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financiarlo ya que lo considera un cargo
público.  Las entidades sindicales, en
tanto, defienden la tesis que el gravamen
que soporte el trabajador en esta
materia, debe ser el mínimo posible. En
este sentido,  un tema conflictivo es la
relación entre seguro de desempleo e
indemnizaciones por años de servicio.
La tesis general sostenida por los
empresarios es que el seguro de
desempleo debe reemplazar o aminorar
la indemnización por años de servicio,
mientras que los trabajadores sostienen
que ambos beneficios deben  coexistir
dado que son diferentes.
Otro tema polémico es el carácter
solidario que debe tener o no un seguro
de desempleo; en otros términos se
plantea si el beneficio debe ser
individual o colectivo.  Si es colectivo,
significaría que además de un posible
financiamiento estatal, los trabajadores
activos financiarían los beneficios
establecidos para los desempleados.
Finalmente otro tema en discusión es
la administración del sistema.
¿Administración del Estado?. ¿de
entidades privadas?, en este último caso
y en la situación chilena ¿las
Administradoras de Fondos de
Pensiones, las compañías de seguros,
los Bancos u otras? Esta de hecho es
una decisión importante a tomarse y que
debe ser analizada con un criterio
técnico para garantizar la eficiencia del
sistema (ver Anexo 1 con síntesis del
proyecto de ley).

- Reformas respecto a Organizaciones
sindicales.-

A continuación se presentan las
principales áreas de discusión para
posibles reformas a las normas acerca
de sindicatos que puedan ser sometidas
al estudio del Consejo de Diálogo
Social.

Reforzamiento de la libertad sindical:
En enero de 1999 se ratificaron los
Convenios de la Organización
Internacional del Trabajo Nº 87 sobre
libertad sindical y protección al derecho
de sindicalización de 1948, y el Nº 98
de 1949 relativo a aplicación de los
principios de sindicalización y
negociación colectiva. La ratificación de
Chile de estos Convenios, significó que
el Estado se compromete a adecuar su
actual legislación al texto de tales
Convenios.  Este proceso  es delicado,
pero no cabe duda que las adecuaciones
que se efectúen deben propender, en
forma clara, al reforzamiento de los
principios de libertad sindical y libertad
de negociar colectivamente.

Fortalecimiento de las organizaciones
sindicales: Uno de los temas de mayor
discusión en las posibles reformas es si
es o no necesario el fortalecimiento de
las organizaciones sindicales. Para
algunos es necesario evitar un cierto
estancamiento producido en la
afiliación sindical durante los últimos

años. Para otros, en cambio,  no se
justificaría un cambio legal que
artificialmente impulsara una mayor
sindicalización.

Facilitación de la formación y
mantención de sindicatos: Una reforma
que podría introducirse es la referida al
quórum necesario para formar
sindicatos, impulsando  con ello una
mayor sindicalización en las pequeñas
y medianas empresas. Otra debilidad
importante del sistema actual, a pesar
de ciertos esfuerzos que se han hecho a
través del tiempo, es la ausencia de
sindicalización entre los trabajadores
transitorios. Otro de los temas más
discutidos es la  insuficiente e
imperfecta  legislación para  evitar
prácticas desleales o antisindicales.
Estas prácticas pueden provenir del
empleador  hacia los trabajadores y
sindicatos, como viceversa, lo que
contraria la perspectiva vigente hoy en
día, y que considera que la buena fe
recíproca entre las partes es un factor
fundamental en el buen manejo de las
relaciones laborales.

Asociaciones Sindicales: Por otra parte,
el número de federaciones y
confederaciones sindicales es
relativamente bajo y parte importante
de los sindicatos de base (empresas,
interempresas, trabajadores transitorios
y trabajadores independientes) no se
encuentran afiliados en estas entidades.

En este sentido, un tema complicado es
el de la Central Unitaria de Trabajadores
CUT, única central existente en el país
actualmente en forma legal, dado que
la legislación vigente exige que para
formar una central sindical se debe
contar con la adhesión de a lo menos el
5% de los trabajadores sindicalizados,
considerando también las Asociaciones
de Funcionarios Públicos.

Manejo de información interna de la
empresa: Otro tema importante es la

El seguro de desempleo opera como un derecho
automático a percibir el todo o parte de la
remuneración mensual  que el trabajador obtenía
durante su período activo por un tiempo
determinado por la ley en que el trabajador se
encuentre cesante.

Reformas Laborales
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Con fecha 18 de abril de 2000, el
Presidente de la República envió a la
Cámara de Diputados un proyecto de ley
que establece un Seguro de Cesantía,
nombre que se le da al Seguro de
Desempleo. Este proyecto solamente fue
consensuado en líneas gruesas en el
Consejo de Diálogo Social, por tanto se
esperan modificaciones en la discusión
parlamentaria.

Algunas de las consideraciones incluyen:
Personas protegidas. Es obligatorio para
todos los trabajadores asalariados regidos
por el Código del Trabajo, excluyendo
solamente a los trabajadores de casa
particular, y se considera un tratamiento
diferente para los trabajadores contratados
por obra, trabajo, o servicio determinado.

Financiamiento: tiene un carácter
tripartito, con una cotización  de 2,4% de
las remuneraciones de cargo del
empleador, de 0.6% de cargo de los
trabajadores  y un aporte estatal fijado
anualmente por la ley de presupuesto. Este
porcentaje del 0.6% de la remuneración
imponible de cargo del trabajador, más el
1.6% como parte de la cotización del
empleador, se abonarán en una cuenta
personal de cada afiliado que será su
cuenta individual por cesantía. La
cotización en cada cuenta individual
tendrá un máximo de duración de 11 años
y será indefinida al fondo de cesantía
solidaria.

Prestaciones: se especifica que si se pone
término al contrato de trabajo por
necesidades de la empresa o por
desahucio, el trabajador podrá hacer cinco
giros de su cuenta individual.  Conservará
el derecho a la indemnización por años de
servicio prevista en el Código del Trabajo,
pero a su monto se imputará la parte del
saldo de la cuenta individual por cesantía

despido, una prestación de suficiencia
básica en caso de que los recursos de su
cuenta individual de cesantía no lo
permitan. Los límites máximos de esta
prestación serán el 50%, 45%, 40% y 30%
de las últimas doce remuneraciones
imponibles devengadas en los meses
primero a quinto de la cesantía
respectivamente, con un límite máximo de
$ 125.000.- en el primer mes y decreciente
en los siguientes.

Administración del Sistema: el proyecto
opta por un organismo administrador
único, recaudador de cotizaciones y
pagador de las prestaciones, el que deberá
constituirse como sociedad anónima y
quedará sujeto a la fiscalización de la
Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Pensiones. La administración
del seguro se licitará, pudiendo presentarse
propuestas de sociedades tales como Cajas
de Compensación, Administradoras de
Fondos, fiscalizadas por la
superintendencia de Valores y Seguros,
entidades bancarias, Compañías de
Seguros, AFP y otras personas jurídicas
tanto nacionales como extranjeras.

Otras normas generales: derecho para los
beneficiarios del seguro a acceder a
capacitación laboral; el derecho de éstos,
de acuerdo con su empleador, a optar por
la aplicación de un instrumento colectivo;
normas sobre inembargabilidad de los
fondos. Así mismo, se establece una
comisión de usuarios del seguro, que se
orienta a un adecuado nivel de control e
información social respecto de su
funcionamiento, normas acerca de la fecha
de vigencia de la ley y a la mantención de
la indemnización por años de servicio, sin
el límite de 330 días para quienes
mantienen contratos de trabajo suscritos
antes del 14 de agosto de 1981

que sea el resultado de la cotización del
empleador a dicha cuenta. Si el contrato
termina por causales objetivas o de
caducidad, el trabajador podrá retirar,
también en forma de cuotas, lo acumulado
en su cuenta individual; si el trabajador
fallece los fondos de su cuenta individual
se pagarán a la (s) persona (s) que hubiere
indicado al momento de afiliarse al
seguro.

Normas especiales para los trabajadores
contratados para una obra, trabajo o
servicio determinado: a estos trabajadores
no se les exige cotización alguna y la
cotización del 2.4% de cargo del
empleador se abonará íntegramente en la
cuenta individual por cesantía que
también se abrirá para estos trabajadores.
Los asalariados transitorios podrán retirar
en un solo giro, al término de su contrato
de trabajo, un mínimo de doce
cotizaciones mensuales, continúas o
discontinúas, desde su afiliación al seguro
o desde la fecha en que se devengó el
último giro a que hubieren tenido derecho
conforme a esta ley.

Fondo de cesantía solidaria: se establece
un fondo (subsidiario al seguro)  que
estará constituido por la otra parte de la
cotización del empleador, esto es, 0,8%
de las remuneraciones imponibles que
pague, y por un aporte fiscal con cargo al
presupuesto de la nación que ascenderá
anualmente, para todo el seguro de
desempleo, a 156.000 unidades tributarias
mensuales, las que se enterarán en doce
cuotas de 13.000 unidades tributarias
mensuales, las que para los efectos
tributarios y de su cobro tendrán el
carácter de previsional.El objetivo de este
fondo es proporcionar a los trabajadores
mayores de 18 y menores de 65 años que
registren doce cotizaciones mensuales en
el período inmediatamente anterior al

Proyecto de Seguro de Cesantía del Gobierno
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existencia de mecanismos de
información al interior de la empresa
para las organizaciones sindicales y los
trabajadores en general. Algunos
señalan que cualquier mecanismo
informativo excesivo, podría limitar la
facultad que tiene el empleador de
administrar la empresa, y puede ser
considerado como un factor negativo si
estos mecanismos  son obligatorios.
También pueden existir incentivos
indirectos destinados a impulsar al
empleador a otorgar información.  En
este mismo orden de ideas, un tema de
discusión más amplio y que no se hará
en esta oportunidad, es el analizar la
posibilidad de existencia de Comités de
Empresa sobre la base de una
prolongación a temas más generales de
las experiencias existentes en materia
de Comités Bipartitos de Capacitación
y Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad.

- Reformas en el área de Negociación
Colectiva

Este tema posiblemente ha sido el de
mayor relevancia en la discusión en
materia de reformas laborales. Los
puntos más nítidos en discusión son:

Búsqueda de fórmulas de negociación
colectiva para trabajadores transitorios:
esta materia ha sido objeto de larga
discusión dado los riesgos que puede
producir un aumento de conflicto en
este tipo de trabajadores.  No obstante,
ha habido una experiencia bastante
fructuosa de negociaciones directas, de
carácter voluntario con los trabajadores,
para buscar alguna fórmula intermedia
interesante.

Materias susceptibles de negociar
colectivamente: En este ámbito,
también se debate la posibilidad de
ampliarlas, al suprimir la prohibición

que afecta hoy de negociar los temas
que limitan la administración de la
empresa. Al respecto, es necesario
analizar otra materia importante y
complementaria que es la necesidad de
establecer mecanismos que permitan
negociar cláusulas flexibilizadoras, vale
decir, que en determinadas
circunstancias la empresa con sus
trabajadores pueda pactar. Incluso,
modificaciones a ciertos aspectos
legales en materias como, por ejemplo,
las remuneraciones.

Negociación colectiva interempresa: Un
tema de particular discusión es la
ampliación de la negociación colectiva
más allá de la empresa, otorgándole
ciertas atribuciones a los sindicatos
interempresa para que puedan negociar.
Esta materia es una de las más
relevantes dado que originan fuertes
argumentos en contra de la ampliación
de la negociación más allá de la
empresa. La legislación vigente actual
se caracteriza por centrar, como hemos
visto, la negociación colectiva a nivel
de empresa; cualquier cambio al
respecto es delicado por los efectos
económicos que puede tener. En el
sistema chileno de negociación
colectiva existe además del
procedimiento de negociación colectiva
formal, un procedimiento de
negociación colectiva directa sobre el
cual ha habido bastante polémica,
particularmente en cuanto a cierto tipo
de convenios colectivos que no se los
considera como tales.

Derecho a huelga y trabajadores
suplentes: El proyecto de la
administración Frei fue partidario de
eliminar esta posibilidad, el que ha
tenido una fuerte oposición empresarial.

Dado el carácter sintético de este
artículo, no ahondaremos más en el

tema de la negociación colectiva, que
de por sí da para un desarrollo especial.
No obstante, debo decir que la
negociación colectiva, de ser bien
llevada, puede ser  un procedimiento
adecuado  para buscar y lograr  acuerdos
interesantes entre las partes, al interior
de la empresa.

Para finalizar el artículo y luego de
exponer y analizar algunos de los
aspectos más importantes del tema de
la reforma laboral, considero necesario
acotar que todos los esfuerzos que se
puedan hacer para lograr consenso entre
empresarios y trabajadores en Chile son
importantes.

Solamente un diálogo fluido,  una
comunicación efectiva y la buena
disposición de todas las partes,
permitirá un mejoramiento ostensible
de la legislación vigente,
particularmente privilegiando aquellos
aspectos en que éstas están de acuerdo
e, incluso, dejando de lado los temas en
que hay discrepancias muy profundas.

Una legislación impuesta en materia de
relaciones laborales es claramente más
complicada que una legislación
consensuada.

Esperamos que este proceso se
desarrolle positivamente para la
necesaria paz social  que el país necesita
para avanzar.

Santiago, mayo 2000.-

Reformas Laborales
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El Departamento de Administración
de la Facultad recibió durante la
primera semana de mayo a  40
alumnos de la Edwin L. Cox School
of Business de la SMU de Dallas,
Texas, Estados Unidos. Para obtener
un conocimiento del desarrollo
económico y empresarial de Chile, se
les organizó reuniones con Jorge
Marshall, vicepresidente del Banco
Central, y con ejecutivos del Banco
Santiago; CMPC; Codelco; AFP
Sumasantander; SOFOFA y Viña
Aresti. Además de una recepción en la
embajada de Estados Unidos.

Exitosa realización de la primera feria
empresarial en el Campus Andrés Bello.
Las empresas que participaron fueron:
VTR, Telefónica, Chiletabacos, Procter
& Gamble, Entel PCS, Banco de

Se inauguró Nexoempresa, oficina que
se dedicará a la asesoría de empresas
que estén en búsqueda de los mejores
profesionales. Asimismo, apoyará a los
alumnos de la Facultad de las carreras
de pregrado (Ingeniería Comercial e
Ingeniería en Información y Control de
Gestión y/o Contador Auditor); y de
postgrado (MBA for the Americas,
Executive MBA, Magister en Finanzas
y Magister en Economía) para que
accedan a las mejores alternativas
laborales. Para mayor información:
nexoempresa@ facea.uchile.cl

Ricardo Paredes, Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas,
firmó un convenio con la multinacional
Procter & Gamble para participar en su
programa “Reto a la excelencia”, iniciativa
impulsada por Procter & Gamble que
permitirá que los alumnos de Ingeniería
Comercial participen en diversas
actividades de apoyo en la formación de
nuevos profesionales del país.

NoticiasNoticias

Crédito e Inversiones, Citibank, Banco
del Desarrollo, Banco de Chile,
Falabella,  Merk Sharp & Dome,
Empresas Interamericana, Mckinsey &
Company. En la oportunidad se
generaron más de 500 entrevistas entre
los alumnos más destacados de la
Facultad y los gerentes de recursos
humanos y encargados de reclutamiento
de estas empresas:

Primera Feria
empresarial de
la Facultad

Firma de convenio de cooperación entre
la Facultad y Procter & Gamble

Visita alumnos
MBA de la SMU
University

Ex alumnos de la Facultad se reunen en el Gobierno

Un significativo número de los más importantes profesionales que forman parte del
actual gobierno, pasaron por las aulas de esta Facultad. Encabeza este grupo selecto,
el propio presidente Lagos, quien fuera director de la Escuela de Economía. Asimismo,
Nicolás Eyzaguirre (Ministro de Hacienda), Carlos Cruz (Biministro de OO.PP y
Transportes y telecomunicaciones), Ricardo Solari (Ministro del Trabajo y Previsión
Social), Mario Marcel (Director de Presupuesto del Ministerio de Hacienda),Osvaldo
Rosales (Director General de Relaciones Económica e Internacionales – Cancillería),
Alvaro Díaz (Subsecretario de Economía) y Jacqueline Saintard (Subsecretaria de
Minería), todos ellos ingenieros comerciales de esta universidad.

Página web académica

La Escuela de Economía y
Administración para Graduados de la
Facultad puso a disposición de cada
programa de postgrado una «página
web académica” en donde cada alumno
podrá acceder, a través de una clave de
usuario, a los programas, apuntes y
clases de cada cátedra a cursar.

Ricardo Paredes Decano de la Facultad
y Juan Fernando Posada Gerente General
Procter & Gamble

Visita alumnos
MBA de la SMU
University

 de la Facultad
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Se publicó el libro “Economic rents and environmental management in mining and
natural resources sectors” editada por Eugenio Figueroa, profesor de esta Facultad y
Visiting Carthy Chair Professor Department of Marketing, Business Economics and
Law, Faculty of Business University of Alberta

Primer diplomado
virtual en Chile

El Centro de Investigación Aplicada
para el Desarrollo de la Empresa
(CIADE) de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la
Universidad de Chile, en conjunto con
la empresa Orbi Multimedia,
desarrollaron el primer Diplomado
Virtual en Administración de
Empresas en el país.

El miércoles 7 de junio se realizó en la Facultad el seminario internacional
“Tecnologías de información: desafíos y oportunidades para las organizaciones
latinoamericanas en un mundo globalizado”. En la oportunidad expusieron Andrés
Navarro, presidente de Sonda; Eugenio Figeroa, profesor Facultad U. de Chile, y
Universidad Alberta (Canadá); profesor Leiser Silva, Universidad Alberta; profesor
Sundeep Sahay, Universidad de Oslo; y el doctor Cristián Gabella, Gerente de
Informática Médica, Mutual Internacional.

Facultad recibe

donación de libros

El profesor de la Facultad Eduardo

Miranda, quien se desempeñó como

director de la Escuela de Economía

entre los años 1954 y 1964, donó a la

Facultad de Ciencias Económicas y

Administrativas  parte de su biblioteca

personal, que incluye principalmente

textos de estadística.

Realización de seminario internacional

Con una inversión superior a US$ 1 millón, comenzó la construcción en la
Facultad del tercer piso de la “placa”, con salas climatizadas, con conexión de
cada puesto de trabajo a una red computacional, con acceso directo a videos
conferencia, entre otros avances tecnológicos. La superficie de construcción será
de 1.200 mts2.

Construcción de salas tecnológicasConstrucción de salas

Nuestras manos se organizó con
alumnos y ex alumnos de Ingeniería
Comercial con el único propósito de
colaborar con personas de bajos
recursos del país.

Las actividades planteadas incluyen,
entre otras, la construcción de
inmuebles para personas marginales de

Institución
“Nuestras manos”

tal forma de permitir una mejor vida a
quienes no poseen nada.

Nuestras manos agrupa a quienes
consideran importante servir a la
sociedad y a quienes entienden que la
universidad no significa solamente
estudios sino también, ayudar y
retribuirle al país lo que nos ha dado.

Invitamos a todos quienes quieran
participar y a portar en esta organización
a contactarse con nosotros vía Internet:
nmanos@mi.terra.cl

Publicaciones

 MBA for the Americas viajó a París

La promoción 2000 del programa de postgrado MBA for de Americas de la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile viajó a Francia
el pasado 3 de junio. Esta promoción participó en un seminario internacional de
negocios realizado en el país europeo junto con los alumnos del MBA de Tulane
University, entidad socia de la Facultad en la realización de este programa de estudios.

Se inauguró segunda
versión del MBA en
Antofagasta

Debido al gran éxito obtenido en la
primera versión del programa de MBA
realizado en Antofagasta, la Escuela de
Economía y Administración para
Graduados de esta Facultad realizará
por segundo año consecutivo este
programa en la ciudad nortina. La
inauguración fue presidida por el Rector
Luis Riveros.

Noticias de la Facultad
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Pag. 4
Geodemografía:
Una Nueva
Segmentación
para Chile

El artículo plantea la importancia de la
segmentación en marketing y propone
una nueva forma de clasificar a la
población chilena para enfrentar
mercados crecientemente competitivos
en forma más efectiva y eficiente.

Esta propuesta se construye a través de
la utilización de información sobre
caracterización socioeconómica
obtenida a través de una encuesta a
33.636 hogares distribuidos
aleatoriamente en el país.

Por medio de análisis factorial se logran
determinar los 10 factores más
relevantes de la población chilena, los
cuales luego se utilizan para determinar
32 segmentos de la población a través
de análisis de cluster con división
jerárquica.

Adicionalmente, cada uno de estos
segmentos pueden asociarse a unidades
geográficas especificas donde se
encuentran mayoritariamente presentes
estos grupos. Esta metodología permite
saber no sólo el porcentaje de cada uno
de los segmentos que existe en la
población chilena sino determinar
dónde se encuentran ubicados en las
distintas ciudades y pueblos de Chile.
La gran bondad de esta proposición es
que permite a las empresas implementar
un esfuerzo de marketing más
personalizado de acuerdo a
características más definidas en grupos

mucho más pequeños que los
tradicionalmente utilizados por las
empresas. La segmentación
geodemográfica que EEUU en a década
de los ’70  ha probado en este país ser
una importante herramienta para
personalizar el proceso de marketing.
Pag. 15
«Check Lists»
para el Diseño
de los Negocios
en la WEB

La síntesis que sigue va de lo más
abstracto a lo más concreto. Este camino
de lo general a lo particular es parte
ineludible del a,b.c, de este nuevo mundo
del e-business los principios claves son
los siguientes:

1. Internet es la Puerta de Entrada a
la Realidad Virtual
(CYBERESPACIO): Hoy se habla
de AI (antes de Internet), DI (después
de Internet)

• Es una nueva era, una nueva sociedad
• Los negocios son nuevos negocios, no

los tradicionales
• Debe aceptar que se requieren nuevas

formas de administrar
• Debe tener un “modelo propio de

negocios” si quiere ser exitoso. No
basta con llegar a la WEB.  Solo los
modelos de negocios valen en ese
nuevo mundo.

• Los negocios actuales son el Titanic,
pero el iceberg no se puede evitar ➼

hay que abordar ¡!
• La marca es su experiencia y su

experiencia es la marca (zdnet)
• Su oferta debe estar orientada a la

“experiencia integral del cliente”, no
a la transacción solamente.

2. Grandes cambios de la virtualidad
• Des-territorialización ➼ gravedad

➼ noción de centro
• Velocidades que superan la capacidad

humana ➼ inteligencia artificial
• Dominio total de la información

➼ intangibilidad
• Lenguaje post-simbólico

3.Grandes Principios
• Se trata de una puerta de salida más

que de recepción de clientes.  Piense
en el “nuevo mundo” que se abre.

• Adecuese a las nuevas formas de
jerarquías que trae este mundo,

• Empiece a aceptar la llegada de la
inteligencia artificial y de trabajar en
organizaciones con inteligencia
distribuida

• Busque las nuevas comunidades de
intereses

• Nunca olvide el dios de esta era:
Conectividad

4.Proceso en la Relación con la Red
• DESDE LAS PERSONAS:  Estas

evolucionan en su acercamiento a la
red, típicamente en las siguientes
etapas:Miedo ➼ Experimentación
➼ auto estima ➼ confianza ➼ fe
➼ aceptación masiva

• OLAS DESDE LAS EMPRESAS:
Estas fueron pasando las siguientes
etapas: Brochure ➼ noticias,
productos, etc ➼ intranets
➼ comercio ➼ Transformaciones de
negocios ➼ e-business
➼ e-management.
SE ACUMULAN.  Hoy hay que
tenerlas todas.

• EVOLUCION:
-mail ➼ WEBS ➼ PORTALES
➼ E-BUSINESS ➼ E SERVICES

Resumen Ejecutivo
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5. Haga listas de chequeo de su
página y aprovéchelas.

Y TODO ESTO NO TIENE NADA
DE GRADUAL... ES
PAVOROSAMENTE RAPIDO!!!

Algunas cifras de referencia
• Hoy e-commerce es

aproximadamente 2% del PGB
(EEUU).  En dos años alcanzará el
20%.

• Entre el 42%  y el 50% del total de la
inversión en USA va anualmente a IT

• En 1996 se invertían
aproximadamente U$4 billones en
capital de riesgo en este tipo de
empresas. Hoy se estima en U$8
billones.

• En USA más del 50% de las casas
tienen un PC y cerca de un 40% están
conectadas a Internet.  Para el 2003
se espera que esas cifras sean 65 a
70% y 60 a 62% respectivamente.

• Costo promedio de una transacción:
bancaria:
Cajero U$ 1.07
Teléfono 0.54
ATM 0.27
PC banking 0.02
Smart Card 0.01

• Final 1998, 7 millones casas ➼ banca
a través del PC.  Para final 2001 serán
18.3 millones, es decir, crecimiento
del 41% por año

• “Internet use is the first activity in
over 40 years that has been clearly
documented as something that causes
people to spend less time watching
TV”.

• 1998 ➼ 100 millones personas de
USA  en Internet= 1/3

• Comercio actual aproximado en la
red U$250 billones

• Internet mueve 1 billón de e-mails
cada mes

• Para el 2003, MENOS del 2% del
tráfico de telecomunicaciones será
voz humana (Blur)

• En 1996 las compañías americanas

gastaron  U$212 billones en
tecnología informática (5% GDP)

Pag. 30
Evolución
de las OPAs
en Chile y su
Regulación

El importante número de Oferta Pública
de Acciones (OPAS) que se realizaron
en Chile entre 1997 y febrero de este
año, que involucraron recursos por más
de MM$2.286.716, dejaron en
evidencia la desprotección a la que
exponen principalmente los
inversionistas minoritarios, razón por la
que se comenzó a legislar acerca de este
asunto.

El proyecto presentado, entre otros
temas, perfecciona los mecanismos de
información al público cuando una
empresa pretende obtener el control de
una sociedad anónima abierta mediante
una OPA, a la vez que obliga a realizar
una OPA en las transacciones en que se
produzca un cambio en el control en las
sociedades.

Otra cuestión fundamental en el
proyecto, es que establece que una
transacción debe permitir a todos los
accionistas igualdad de condiciones en
los precios, inclusive a los tenedores de
ADR o los accionistas institucionales.
Asimismo, se regulan los requisitos para
los procesos de toma de control y se
exige un mejoramiento en la de la
información. “Cuando alguien desea
tomar el control de una sociedad
anónima debe revelar la intención”.

La concreción de esta iniciativa
implicará un mayor desarrollo del
mercado de capitales con una reducción
del costo de financiamiento por esta vía
a las empresas, pues según la
experiencia internacional, mientras más
protegidos están los intereses de los
inversionistas menor es el costo de

financiamiento .

Pag. 40
Informe de
Competitividad
Mundial 2000,
Alcances para
Chile

Chile se ha ido estancando en su
competitividad dentro del concierto
mundial, ubicándose en el lugar 26 del
ranking que realiza el IMD-Suiza y el
Departamento de Administración de la
Universidad de Chile.
Aunque algunos analistas y personeros
mantienen con razón que Chile sigue
siendo el país que lidera en
competitividad en Latinoamerica lo
cierto es que la competencia se ha
ampliado a otros países, entre los que
destacan los países nórdicos, que han
consolidado una posición en la
economía mundial y los países de Asia
y de Europa Central que están
moviéndose en forma rápida en dicha
dirección.
Resulta interesante observar, cuáles son
las principales fortalezas que Chile
puede explotar y aquellas debilidades
que son absolutamente necesarias de
mejorar para efectos de potenciar la
competitividad del país. Entre estas
últimas, los aspectos de mejoramiento
del ahorro y del manejo fiscal, la
productividad del trabajo y los aspectos
de infraestructura tecnológica y de
ciencia y tecnología aparecen como
áreas prioritarias de acción para el sector
público y privado.

Pag 49
Hacia una
estrategia país
para Chile

El liderazgo de Chile en el concierto
internacional ha perdido terreno
paulatinamente, dejando nuestra
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La
Institucionalidad
Laboral y
las Reformas
Laborales

El artículo analiza cuáles son los
aspectos más importantes de la
institucionalidad laboral chilena
vigente, con el objeto de poder estudiar
las reformas laborales que ha planteado
el Supremo Gobierno.

El camino utilizado ha sido el de
convocar a un Consejo de Diálogo
Social, de carácter tripartito que, como
se sabe, debe sopesar la factibilidad de
dichas reformas.

Un primer paso ya se ha dado al
plantearse un proyecto de seguro de
desempleo  que se encuentra pendiente
en el Congreso Nacional; un segundo
paso, más lento, tiene por finalidad
efectuar modificaciones al Código del
Trabajo vigente, las que se están
debatiendo en el Consejo de Diálogo
Social antes mencionado.

Reformas laborales inadecuadas pueden
frenar la necesaria recuperación de la
economía actual y su desarrollo a
futuro; también, pueden producir
efectos positivos al dar lugar a un clima
social adecuado.

A juicio del autor, el sistema de
relaciones de trabajo chileno debe
equilibrar el necesario mejoramiento de
las condiciones de vida y laborales
del trabajador y la eficacia y eficiencia
en el funcionamiento de las
empresas y de la economía en general.
Este desafío no es fácil dada la gran
dificultad de consensuar posiciones
muy diversas.
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competitividad en desmedro frente a
otros mercados que han sabido
desarrollar sus potencialidades de una
mejor manera.

Según el último informe de
competitividad mundial elaborado por
el IMD, se puede vislumbrar que Chile
ha perdido posiciones
fundamentalmente en las áreas de
Ciencia y Tecnología, infraestructura y
recursos humanos, áreas que para
potenciarse debe contar, no sólo con la
intención política del Gobierno, sino
también un compromiso del sector
privado.

Aplicando a estos resultados el “Rombo
de la ventaja competitiva nacional”
propuesto por el científico Michael
Porter, se vislumbra que cuando Chile
estaba mejor ranquedo contaba con una
economía abierta, desregulada y
privatizada. Sin embargo hoy estas
características ya forman parte de un
gran número de países. Incluso ha sido
superado por países que además de
avanzar en el área de desregulación y
apertura, tienen recursos humanos más
educados, invierten más en ciencia y
tecnología o han potenciado
fuertemente el área de las
telecomunicaciones y de los mercados
de capitales.

Para tener éxito en esta misión, el país
debe establecer e identificar un
posicionamiento competitivo y
establecer una estrategia país clara que
nos oriente en la misión de potenciar
uno o más aspectos dentro del contexto
de competitividad mundial. Esto
implica determinar si realmente
queremos ser percibidos como el país
que produce el mejor cobre, los mejores
vinos, la mejor fruta, etc. Esta
determinación será de vital importancia
para dirigir nuestros esfuerzos en lograr
los objetivos planteados y para competir
y diferenciarse de los demás.

Resumenes Ejecutivo

Pag. 57
¿Cómo mejorar
el acceso a la
educación
superior a
personas
con recursos
económicos limitados?

Este artículo reporta los resultados de
una investigación en el área de
educación realizada en la Facultad de
Ciencias Económicas y Admnistrativas
de la Universidad de Chile que tuvo por
objeto estudiar el grado de respuesta del
rendimiento académico de alumnos de
escasos recursos a programas de
reforzamiento académico.

La conclusión principal del estudio es
que los puntajes en la PAA de alumnos
de escasos recursos son altamente
sensibles a programas de entrenamiento
y reforzamiento académico incluso en
períodos breves.

Los alumnos participantes en el
programa en promedio lograron elevar
sus puntajes en la PAA Matemáticas
respecto de sus pares (un grupo de
control), en alrededor de 40 puntos en
sólo 4 meses, cifra que aumenta a 96
puntos en aquellos alumnos con una
asistencia superior o igual al 80 por
ciento de las clases impartidas. Este
importante resultado señala que es
posible generar avances en materia de
educación en períodos breves,  a pesar
de las deficiencias educacionales y
socioeconómicas que circundan a esta
población estudiantil. Esta investigación
arroja importantes conclusiones e
implicancias para el diseño de políticas
en el área de la educación media y
superior, asi como también propone
preguntas para investigación futura.

Pag. 64


