
1

Editorial 3

Mercado Laboral en Chile Hoy:
Desafíos para la Política Pública 4

El Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y administrativas de la
Universidad de Chile, Ricardo Paredes,
hace un completo análisis de la actual
situación que enfrenta el país en materia
de empleo y realiza una evaluación de
los escenarios que se generarán  a partir
de la aplicación de una nueva ley
laboral.

¿Cómo crear marcas de valor? 13

Sergio Olavarrieta, experto en marke-
ting y profesor de la Facultad, analiza el
rol y el valor que las marcas tendrán o
seguirán teniendo en el nuevo escenario
de Internet. Cómo éstas serán un
determinante para el consumidor y
cómo los nuevos consumidores vía
Internet, reconocerán el valor que la
marca entrega al producto.

Mario Chamorro,
Hombre Clave de Corp Group 20

Mario Chamorro, economista de la
Facultad con un MBA en UCLA, ha
realizado una carrera muy importante
tanto en el sector público como en el
privado. Tanto es así, que hoy se lo
considera como uno de los hombres
clave en Corp Group. Como experto en
el tema bancario, Chamorro analiza la
situación del sector en Chile y se refiere
a temas relacionados con la concentra-
ción bancaria, la banca e internet, entre
otros.

Director Comité Editorial , Sergio Olavarrieta, Comité Editorial , Ricardo Paredes, Rodrigo Fuentes, Salvador
Zurita, Jorge Niño, Representante Legal, Luis Riveros, Director Responsable, Ricardo Paredes,
Editora Periodística, Susana Numhauser, Dirección, Diagonal Paraguay 257 Of. 2004, Teléfonos: 2220839 -
6783501, www.facea.uchile.cl, Suscripciones, Teléfonos: 2220839 - 6783501,
Diseño y Diagramación, Publisiga, Imprenta , Morgan.

Revista académica de actualidad, editada por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad de Chile.
Consulte catálogo de la revista Economía y Administración en Internet:www.facea.uchile.cl

Indice

Indice
EVA y la creación de Valor..... 24 factores que se han incorporado en

Chile para incentivar este tipo de
operación.

Cómo Aminorar Nuestra Próxima
Crisis Externa: Una Propuesta 50

El profesor de economía Joseph Ramos,
analiza las medidas que se han tomado
en Chile al momento de experimentar
una crisis externa de proporciones y las
consecuencias para el país. Asimismo,
propone algunas medidas para aminorar
el impacto de una nueva y eventual
crisis mundial.

El proyecto de reforma tributaria:
¿Aumento de la Carga Tributaria? 55

El profesor Jorge niño, ingeniero en
información y control de gestión de la
Facultad,  escribe acerca del nuevo
indicador económico creado para
mejorar las decisiones de una empresa
y que permite optimizar su gestión. EVA
o el valor económico agregado, permite
medir el valor y la creación de valor de
la empresa en un período determinado y
en consecuencia tomar decisiones más
acertadas. Asimismo, realiza algunas
indicaciones para lograr un uso
adecuado de este instrumento.

Del e-business al e-marketing
Las Claves del Exito 30

Pedro Hidalgo, experto en marketing,
analiza la importancia del paradigma del
marketing en el éxito del e-business,
asimismo se refiere a las múltiples
oportunidades de negocios que se
generan a partir de Internet.

El Mercado de bonos
securitizados en Chile 41

Los profesores Jorge Gregoire y
Salvador Zurita, expertos en finanzas,
escriben acerca de la evolución que ha
experimentado la securitización en el
mundo, desde la década del setenta
hasta hoy día. Además analizan los

Pablo Greiber, abogado de la Universi-
dad de Chile y Gerente del Departamen-
to Legal Tributario de Arthur Andersen
se refiere al proyecto de ley de reforma
tributaria que actualmente se discute en
el Congreso y que tiene como finalidad
combatir la evasión tributaria. Además
se refiere a las diferentes posturas y
reacciones que ha generado este
proyecto.

Quiénes Acceden en Chile a la
Seguridad de Salud privada? 61

El profesor Ricardo Sanhueza, experto
en el tema analiza los factores que
contribuyen a adoptar el sistema de
salud privada en Chile, así como las
condiciones necesarias para la perma-
nencia de las familias en este sistema de
manera exitosa.

Noticias 67

Resumenes 70

Economía         Administración&



3

¿Qué Hacer
en Materia de
Empleo?

L

Editorial

a existencia de un buen
diagnóstico de lo que ocurre en el
mercado laboral es crucial no sólo para
aplicar las medidas adecuadas
relacionadas directamente con este
mercado, sino además, para juzgar
correctamente los avances realizados en
otras materias. Por ejemplo, el
mejoramiento de los últimos seis meses
en materia fiscal, para algunos, se habría
realizado a costa de menor empleo, por
la reducción en el gasto de gobierno.
Sin embargo, éste es un avance que debe
celebrarse. Aun cuando pudiese parecer
excesivo, el último informe del FMI
señalaba que la situación de Chile de
hace un año atrás era muy similar al
escenario de México previo a su gran
crisis (“Tequilazo”). La vulnerabilidad
que tenía México y Chile la determinaba
su déficit fiscal. Por ello, por la clara
acción del Ministerio de Hacienda en
esta materia, se ha evitado estar
expuesto a un riesgo de desequilibrio
macroeconómico innecesario.

En los últimos seis meses, no ha habido
políticas que pudieran vincularse
directamente con el mercado laboral; en
parte es bueno que así sea. La capacidad
de acción para éste y cualquier gobierno
en política laboral es menor y en esa
materia, aunque lo deseemos, no ha

habido innovaciones conceptuales que
digan otra cosa. En efecto, algunas
políticas como el subsidio a la mano de
obra que han tenido un efecto marginal
en otros países con instituciones más
desarrolladas que facilitan la vigilancia
y el control, en Chile no tendrían efecto
alguno. Por ello, la acción del Gobierno
para el corto plazo, en un contexto como
el actual,  sólo debe remitirse a tres
áreas: i) crear un marco de acción
adecuado y previsible, ii) reducir el rol
de los salarios mínimos y los impuestos
a nivel de gobierno y iii) realizar ciertas
políticas directas de empleo. Aún así,
delimitado, se requiere que el Gobierno
actúe con gran prudencia.

Respecto del primer punto, será
favorable al empleo que las reformas
que se contemplan en materia laboral
consideren mantener la posibilidad de
reemplazo en el caso de huelga, sobre
lo que ya se ha dado una positiva señal
dejando fuera del proyecto este tema, y
que se deje al Gobierno fuera del ámbito
de la negociación, la que debe tener
lugar sólo entre las partes interesadas
directamente.

En relación con la determinación de
salarios, el Gobierno debe disminuir
fuertemente su rol. Al menos 3 puntos

del desempleo que estima el INE y la
Universidad de Chile y que sufren
especialmente los más pobres, son la
consecuencia de haber aplicado salarios
mínimos excesivamente altos, con un
criterio populista y sin un real
diagnóstico de su impacto negativo.
Para el futuro cercano, esta experiencia
debe servir de advertencia para otras
políticas de salario institucional, no sólo
de salarios mínimos, sino también de
salarios aplicables para el sector público
y en particular, para los sectores de
profesores y de la salud, que no sólo
tienen el potencial de desfinanciar las
arcas fiscales y a los municipios, sino
que han tendido a determinarse sin una
relación con la productividad y el
esfuerzo.

También es muy valiosa y constructiva
la idea que ha surgido del Ejecutivo y
que se refiere a la flexibilización
negociada de la jornada de trabajo. Este
es un criterio que hoy se emplea en
Europa y que no debiera encontrar
detractores, al menos si se parte de la
base que el bienestar de los interesados
y la libertad de elegir son los bienes que
debemos proteger.

Como medidas de urgencia, sólo tiene
sentido políticas de empleo directo del
tipo de algunas de las implementadas
en los años setenta y ochenta. Ellas, no
obstante, deben contar con un diseño
que aproveche la amplia experiencia,
positiva para ciertos programas y
negativa para otros, de esos planes de
empleo de emergencia. Se requiere, por
cierto, una mirada amplia y
desinteresada, sin que se privilegien
pequeñas victorias políticas de corto
plazo.E
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l alto desempleo y la
lentitud de la

recuperación del empleo en los últimos
meses en Chile es un factor que conlleva
demasiados peligros. Peligros
individuales, para las familias y
personas que lo sufren, porque es sabido
que la neurosis, la desesperanza y las
crisis familiares son significativamente
mayores en los hogares donde hay

personas desempleadas. Pero también
existen otros, y que surgen de la acción
poco reflexiva y desinformada que se
manifiesta en regulaciones, normas y
políticas que pueden terminar
agravando el desempleo.

Partir de un buen diagnóstico de la
situación del empleo, desempleo y de
su contexto, es fundamental para derivar
políticas adecuadas no sólo del mercado
laboral, sino también en el ámbito
macroeconómico. A partir de un
diagnóstico apropiado, las soluciones
fluirán nítidamente.

A riesgo de repetir conceptos e ideas
que son un estándar para muchos, el
propósito de este artículo es ordenar y
orientar ciertos elementos de la
discusión. Si bien el artículo cumpliría
con el objetivo sólo presentando el

diagnóstico, que se desarrolla en la
segunda sección, analizamos dos grupos
de política que están en discusión en la
tercera sección. La cuarta sección
concluye con algunas sugerencias.

Situación Actual y Contexto

Información
El diagnóstico sobre la situación del
empleo depende de la fuente de
información. En gran medida, las
encuestas del Departamento de
Economía de la Universidad de Chile y
del Instituto Nacional de Estadísticas,
INE nos entregan información similar,
lo que implica que para muchos fines,
es indiferente considerar una u otra. Sin
embargo, hay al menos dos
conclusiones que han emergido
recientemente a partir del estudio del
profesor de economía de esta Facultad

Ricardo Paredes M.
Ingeniero Comercial Universidad de
Chile. PhD. UCLA. Estados Unidos
rparedes@econ.facea.uchile.cl
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Rómulo Chumacero: “¿Qué debemos
pedirle al candidato?”, Revista de
Análisis Económico, Noviembre, 2000
(por aparecer), que responden preguntas
de gran interés.

En primer lugar, del análisis de toda la
serie de empleo y desempleo (desde
1957 para la Universidad de Chile y
desde 1976 para el INE), se aprecian
diferencias significativas en las tasas de
desempleo, siendo estadísticamente
mayor la que estima la Universidad de
Chile. Ello obedece a la muestra, a la
logística y a la pregunta, realizada. Sin
embargo, las diferencias mayores entre
los resultados de ambas encuestas se
han producido particularmente en
períodos de crisis macroeconómica, lo
que reviste una importancia aún mayor.
Así, el período de mayor discrepancia
entre  ambas se dio a inicios de los años
noventa y alcanzó a 4,3 puntos más para
los resultados de la Universidad de
Chile. En este período, la crisis estaba
comenzando.

Muy vinculado con esta evolución, en
segundo lugar podemos señalar que el
comportamiento de la serie (no sólo el
nivel), es significativamente distinto
entre ambas encuestas. En particular, se
observa que las propiedades dinámicas
de las series de desempleo con relación
al crecimiento de la economía son
bastante diferentes. Mientras que, como
la teoría económica lo sugiere, la tasa
de desempleo de la Universidad de
Chile precede estadísticamente a la tasa
de crecimiento de la economía, es la tasa
de crecimiento de la economía la que
precede a la tasa de desempleo del INE.
En términos profanos, la tasa del INE
recoge lo que ocurre, pero lo recoge
relativamente tarde.

Estos resultados dan luz no sólo sobre
un problema conceptual sino
eminentemente práctico para la política
monetaria. El Banco Central y también
el Ministerio de Hacienda y el

Gobierno, si desean adelantarse, actuar
a tiempo, deben privilegiar la
información que le provee hoy la
encuesta de la Universidad de Chile. Es
ésta, no la entregada por el INE, la que
provee información adelantada sobre el
ciclo y sobre estas bases debe actuar el
Banco Central.

Diagnóstico
Para hacer un completo diagnóstico de
la situación laboral en Chile utilizamos
las últimas cifras que disponemos con
el trimestre móvil centrado en junio por
parte del INE y con los datos de junio,
de la encuesta de la Universidad de
Chile. Concretamente, procuramos
responder las siguientes preguntas: i)
¿ha sido baja o inesperadamente baja
la recuperación del empleo?; ii) ¿qué
dramatismo representan las cifras de
desempleo?; iii) ¿cómo contribuyen las
reformas en materia de seguro de
desempleo y laborales a la situación del
empleo?.

¿Lentitud de la Recuperación?
No cabe duda que la disminución en la
tasa de desempleo ha sido más lenta de
lo que todos desearíamos. Sin embargo,
es importante evaluar en su justa
dimensión la evolución de esta variable.

No entramos en los temas
macroeconómicos, que explican por
cierto el salto en la tasa de desempleo
en septiembre de 1998, sino en los
elementos de política laboral que son
identificables y que explican la
evolución más reciente.

Consideremos los dos parámetros más
críticos y representativos de los cuales
disponemos de información desde
1993, cuando fueron publicados en el
artículo de R. Paredes y L. Riveros, “El
Rol de las Regulaciones en el Mercado
Laboral: El Caso de Chile”, Estudios de
Economía, vol. 20, N.1. Estos
parámetros se extraen de toda la historia
laboral chilena, para la que se dispone
de información confiable, esto es, 1957-
1993. Esta muestra que si bien, previó
a las reformas laborales de 1980 las
respuestas del mercado a los cambios
del empleo y de los salarios eran
relativamente bajas, desde principios de
los 80, se encuentra una regularidad de
gran interés, y que se resume en una
elasticidad empleo producto del orden
de 0.75. Esto es, cuando el producto  se
expande por ejemplo en 5%, de no
mediar cambios en los salarios reales,
el empleo se incrementa en 3,75%. Se
encuentra también que la elasticidad

Figura 1
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empleo salario es –0,35. Estos dos
parámetros resumen muy bien lo que
se puede esperar de crecimiento del
empleo ante, por ejemplo, aumentos del
producto y de los salarios.

Consideremos la figura 1 como base de
un análisis simplificado, que aunque
debe sofisticarse para profundizar en
algunas preguntas, es un modelo
parsimonioso. Inicialmente suponemos
que la oferta (Oo) y la demanda de
trabajo (Do) se intersectan y generan un
nivel de empleo Eo y un salario wo. En
base de las elasticidades señaladas,
podemos predecir que si el producto se
incrementara en 5%, como lo ha hecho
entre los meses de junio de los años
1999 y 2000, ello debiera desplazar la
demanda en 0,75*5%, es decir, en 3,75%.

Esto es, en la figura 1, E1 sería 3,75%
mayor que Eo y si estuviéramos
refiriéndonos como situación inicial al
empleo de Chile en junio de 1999, que
alcanzaba a 5.124.400 personas,
diríamos que hacia junio del 2000 el
nivel de empleo a un salario wo, lo
predeciríamos en 5.316.150, es decir, un
incremento de 192.000 personas.

Pero el empleo no está determinado sólo
por lo que ocurra con el producto sino
que también con lo que ocurre con los
salarios. Según los datos del INE, los
salarios reales por hora en los últimos
doce meses han crecido en 1%. Sin
embargo, este valor subestima
considerablemente el incremento
salarial que ha tenido lugar en el sector
más sensible al empleo, cual es el de la
pequeña y micro empresa. En efecto,
este sector utiliza intensivamente mano
de obra de menor calificación y en
particular, personas que están más
afectas al salario mínimo. Por otra parte,
cabe remarcar que el Indice de Sueldos
y Salarios del INE es un índice de
Laspayres, considerado para la
manufactura. Esto significa que la
importancia relativa de los trabajadores

por calificación se supone constante.
Por ello, este índice no es
necesariamente un buen reflejo de lo
que ha pasado con los salarios reales.

No es que la evolución de salarios
calculada por el INE no sea de utilidad;
simplemente, lo que pudo ocurrir con
la estructura de salarios a partir del
fuerte incremento de salarios mínimos,
particularmente cuando la crisis
económica estaba presentándose. Estos
salarios mínimos ya venían creciendo
en la década de los noventa en un 48%
más que los salarios calculados por el
INE y desde 1997, en 144% más que
los salarios calculados por el INE. La
herencia de la negociación de 1998, es
que en los últimos doce meses, habrán
crecido en casi 7% real.

En consecuencia, el cálculo del
incremento de salarios reales
representativo de las empresas chilenas,
entre los meses de junio de 1999 y del
2000 no es fácil, pero podemos
aproximarnos razonablemente en base
a los antecedentes señalados y de la
importancia que tiene el empleo de
menor calificación. Se desprende de
otros trabajos realizados en base a los
datos de las encuestas de empleo de la
Universidad de Chile y a la  Encuesta
Laboral de la Dirección del Trabajo, que
la proporción de personas que están
directamente afectadas por el salario
mínimo, personas que trabajan en
empresas muy pequeñas, y que están
más probablemente afectadas
directamente por este salario y, personas
que trabajan en sectores secundarios de
la economía es muy alta. La proporción
de trabajadores cuyos salarios están en
el rango uno a dos salarios mínimos es,
según la encuesta ENCLA, del orden de
65% en la microempresa, del 55% en
la pequeña empresa, 45% en la mediana
y 40% en la gran empresa, con 58% de
las mujeres en la gran empresa.

Como el incremento real del salario

mínimo en los últimos dos años ha
superado el 30%, y 7% real en los
últimos doce meses, y considerando la
relativamente mayor proporción del
empleo en las empresas pequeñas y
medianas, donde a su vez, como se
señaló, las personas que reciben salarios
en torno al mínimo llegan a casi 2/3, es
razonable suponer que en el promedio
ponderado el salario se ha incrementado
en el orden de 5% real en el último año.

Con un incremento en el salario real de
5% real, el empleo no sería E1 en la
figura 1, sino que un 1.75% menos que
E1. El efecto neto considerando el
aumento en el producto y el aumento
en el salario, haría que el empleo en
junio del 2000 fuera de 2%, que es lo
que efectivamente ha ocurrido en los
últimos doce meses, según antecedentes
del INE. En efecto, el crecimiento del
empleo de 100.000 personas
corresponde a 1,96%, es decir, casi
exactamente de lo que podíamos
predecir hace un año con los datos de
crecimiento de producto y salarios que
ha habido.

No obstante podemos señalar que, dada
la recuperación económica global y el
incremento de salarios mínimos, si bien
el incremento en la ocupación puede
calificarse de esperado y hasta
importante, el contexto en el que se
produce, es decir, uno en el que la
desocupación es muy alta, resulta
insuficiente y hasta exasperante. La
economía puede estar creciendo,
absorbiendo empleo a tasas
interesantes, pero que no son
suficientemente altas como para reducir
el desempleo y eso es lo que ha ocurrido
en Chile. Más aún, a no ser que medien
cambios importantes, las proyecciones
de mediano plazo en materia de
desempleo no son halagüeñas.

Es importante distinguir entre empleo,
asociado a la capacidad productiva, y
desempleo, factor que considera otrosA
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aspectos muy lejanos a ésta. El
desempleo se refiere a las personas que
buscan trabajo y no encuentran y
concretamente, a la diferencia entre la
fuerza de trabajo y la ocupación.  La
fuerza de trabajo comprende a los
mayores de 14 años que tienen trabajo
o lo buscan activamente. En este
sentido, se espera que como tendencia,
la fuerza de trabajo crezca a tasas
parecidas a la que crece la población
mayor de 14 años. No a las mismas
tasas, porque hay factores como la
mayor escolaridad, cambios de
costumbres (como la mayor
participación femenina), y
coyunturales, que pueden explicar
diferencias, pero que tienen muchas
veces poco que ver con el crecimiento
económico.

La tasa de desempleo, que es la relación
entre el número de desempleados y la
fuerza de trabajo, podrá crecer incluso
cuando el empleo crece, si éste lo hace
a una tasa inferior a la que lo hace la
fuerza de trabajo. La tasa de desempleo
en los últimos doce meses ha caído de
11,1% a 10,2% en todo el país según
los datos del INE. Los datos de la
Universidad de Chile para el Gran
Santiago, indican que entre esos meses,
la reducción de la tasa de desempleo
también fue de un punto, pero de 15,4%
a 14,4%. Sin embargo, ello se debe en
parte a la evolución favorable de la
oferta de trabajo.

Lo que ha ocurrido con la oferta de
trabajo en el último año, no es esperable
que continúe. En efecto, la fuerza de
trabajo creció en algo menos de un 1%
en el país. Para tener en cuenta lo
relevante de esta situación, cabe señalar
que si la oferta de trabajo hubiera
crecido lo que creció el promedio de los
cinco años previos, según el INE, que
fue 1,4%, la tasa de desempleo según
el INE bordearía el 13%.1

En síntesis, la creación de empleo en

Chile ha sido lo que se puede esperar
con las políticas que se han aplicado y
el crecimiento que hemos observado. Si
la reducción en la tasa de desempleo se
considera insuficiente, ello no puede
atribuirse a razones de oferta ni de poca
capacidad de absorber empleo por parte
de las firmas. Sólo se puede asociar a
un crecimiento relativamente bajo para
las expectativas de algunos y a las
políticas de salarios institucionales,
particularmente de salario mínimo. No
hay ninguna evidencia que señale que
el país está absorbiendo menos empleo
de lo que absorbía por cada punto de
producto, desde mediados de los años
ochenta.

Severidad del Desempleo
Podemos pensar en dos países,
economías o situaciones que reflejan
que mirar solamente la tasa de
desempleo, puede ser insuficiente para
entender qué pasa efectivamente con la
situación del mercado laboral.
Supongamos que se trata de dos
economías con tasas de desempleo de
8,6%, es decir, un doceavo de la fuerza
de trabajo está desempleada en el
momento que se computa la estadística.
En la primera economía, se trata de una
situación en la que hay un 8,6% de la
fuerza de trabajo que siempre está

desempleada. Ellos buscan trabajo
durante meses y años y no encuentran,
lo que pudiéramos esperar implica
tremendos efectos familiares, de
marginación y de estima. En la segunda
economía, todos los partícipes de la
fuerza de trabajo pasan un mes al año
desempleados, pero encuentran empleo
luego de un mes. En esta segunda
economía, el problema del desempleo
es definitivamente menos dramático.

1  Los datos de crecimiento de la fuerza de trabajo según la Universidad de Chile son más críticos aún.
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Como puede desprenderse de este
ejemplo, podemos saber que ambas
economías tienen un 8,6% de
desempleo, pero requerimos más
información para conocer cuán
dramático es el desempleo. La duración
del desempleo es un indicador
importante para este objetivo. En la
figura 2 presentamos información sobre
el porcentaje de personas que llevan
más de seis meses desocupadas y que
constituyen la parte más dramática del
desempleo.2

Por su parte, se ve que en la crisis
reciente, el porcentaje que alcanzó hasta
41% en septiembre de 1999, ha
empezado a disminuir en los últimos
meses y en junio del 2000 llegaba a
30%. Reafirmando lo anterior, la
duración media del desempleo cayó en
los últimos tres meses de 6,9 a 6,5 meses
promedio. Ello corrobora que lo peor
de la crisis, desde un punto de vista del
número de personas que sufre muy
prolongados períodos de desempleo,
está pasando. No obstante, la situación
es aún muy dramática para un gran
número de desocupados, que indican
que más de un tercio de los cesantes
llevaría más de un año desocupado.

Los deseos de trabajar por parte de la
población inactiva es otro indicador de
tendencia y que refleja un mejoramiento
lento pero estable en materia laboral.
Estos son trabajadores que no
estuvieron trabajando ni tampoco
buscando activamente empleo, por lo
que no se consideran desempleados. Sin
embargo, cuando se les pregunta si
trabajarían si se les ofreciera un empleo,
responden que sí lo harían, lo que define
su calidad de inactivos con deseos de
trabajar y afectos a una situación
muchas veces tremendamente
dramática. Al respecto, el número de
trabajadores inactivos que está
dispuesto a trabajar jornada completa
cayó entre  marzo y junio del 2000 en
27% y en cerca de un 7% de los

desempleados, lo que es un indicador
positivo de la evolución más reciente
de desempleo estructural.

Políticas Asociadas al
Mercado Laboral en
Carpeta

En el último año, los gobiernos de la
concertación han reiterado su idea de
realizar reformas que afectan
directamente al mercado laboral. En
esta sección analizamos someramente
los efectos sobre el empleo que pudieran
tener dos de los cuerpos fundamentales,
el seguro de desempleo y dos reformas
que el Ejecutivo había planteado enviar
al Congreso.

El Seguro de Desempleo
Para aliviar distintos problemas
asociados al desempleo y
particularmente el de pérdida de
ingresos, existe un proyecto de ley que
hace obligatorio una forma de seguro
de desempleo. Las críticas a este tipo
de esquemas son bien conocidas en la
literatura y, en el caso chileno, Fernando
Coloma, en un conjunto de artículos
aparecidos en Cuadernos de Economía,
ha hecho un excelente recuento de ellas.
Aparte de este interesante debate, dos
son las preguntas que cabe hacerse en
este momento: ¿es este seguro un
impuesto al trabajo y de serlo, qué
efecto tendría? y ¿cómo es posible
reducir los eventuales costos atribuibles
al seguro?.

¿Es un Impuesto al Trabajo?
El monto de la cotización, pero por
sobretodo, el uso que se le dé a los
fondos obtenidos por el concepto de
contribución obligatoria, determina en
qué medida un seguro de desempleo se
transforma en un impuesto al trabajo.
En el caso que los trabajadores o los
empresarios valoren completamente el
servicio que financia su contribución,
ello no representará en un costo o
impuesto, pues estarán dispuestos a

recibir menos salario líquido a cambio
del servicio (que valoran en
exactamente lo que les cuesta). Por su
parte, en el caso que ni trabajadores ni
empresarios valoren en absoluto el
servicio que se les entrega con el
financiamiento de su contribución, tal
contribución se puede concebir
completamente como un impuesto al
trabajo.

En el caso del proyecto en Chile, el
aporte financia un fondo de retiro
general (solidario), y el desempleo del
propio aportante. Consecuentemente, en
la medida que la cotización financie una
cuenta individual, el potencial de
impuesto es menor. Concretamente en
el caso del proyecto en trámite, las
cotizaciones destinadas a la cuenta
individual son de 2,2%.
Adicionalmente, destinadas al fondo
solidario hay una contribución de 0,8%.
Aparte, y proveniente de otros
impuestos que no son al trabajo, el
fondo contará con el apoyo del fisco,
del orden de US$15 millones.

El hecho que se trate de un proyecto en
el que la contribución total que sale del
empleo es 3% y cuyo destino principal
es potencialmente identificable por
parte del trabajador en términos de
beneficio futuro a través de su cuenta
individual (2.2%), sugeriría un efecto
como impuesto al trabajo limitado al
0.8%. Dicho de otra forma, si el
trabajador visualizara perfectamente los
beneficios de seguro sólo a través de su
cuenta individual y recibiera como
beneficio el monto en su cuenta
individual, lo que propiamente sería un
impuesto al trabajo es 0,8%, cifra
relativamente baja en relación con el
beneficio que está destinado a aportar.

No obstante, el 2.2% llegará a destino
del trabajador sólo en la medida que no
hayan costos de administración. Por
ello, lo que termine siendo el costo de
administración, es el factor esencial en

2  V. Lima y R. Paredes (2000): “Characterizing the Chilean Labor Markets through a Markov Matrix,” proveen evidencia sobre severidad del desempleo en el período 1957-2000.
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el efecto potencial de impuesto de esta
herramienta.

Administración y Fiscalización.
Este es uno de los aspectos menos claros
y que requiere definirse. En la medida
que los costos de administración sean
muy altos, los beneficios del sistema
serán bajos y el seguro terminará
transformándose en un impuesto. Los
costos dependen de la institucionalidad
que tenga el sistema. Los beneficiarios,
el cálculo de los beneficios, los topes,
el tipo de trabajo, las multas, la
vigilancia, hacen del esquema un
proceso que debiera ser bastante costoso
de administrar. El proyecto propone un
administrador único. A nuestro juicio
ello es un error, pues existe hoy una
capacidad de administración de este tipo
de cuentas a través de instituciones
establecidas que tienen enormes
ventajas comparativas, cuales son las
AFP a las que incluso se les puede
obligar a proveer esta administración
con una modalidad tipo cuenta 2, y que
garantizarían una acumulación
significativa de fondos que no traduzcan
a los aportes en impuestos.

Financiamiento del Estado.
Mientras mayor es el aporte de un
tercero, no involucrado directamente en
la relación de trabajo, mayores son los
incentivos a que las partes sí
involucradas usen ese aporte
indebidamente, pues un acuerdo entre
esas partes puede beneficiarlas a costa
de sólo quien aporta externamente. El
mal uso de este tipo de subsidios es más
probable mientras menor es la
capacidad de fiscalización y esa
capacidad es escasa en Chile,
particularmente en el segmento donde
los problemas son más álgidos, esto es,
en empresas pequeñas y medianas. Por
esta consideración, es importante evitar
que en el proceso se recurra al Estado
como pagador de un seguro que,
eventualmente, contará con poca
acumulación de fondos netos. Una

forma de proceder que es prudente,
consiste en “atar” el fondo al conjunto
de políticas de Estado destinadas a la
superación del problema del empleo y
pobreza (e.g., el monto destinado a este
fondo por parte del gobierno, estará en
un rango de +-x% del total de recursos
destinados a políticas de empleo).
En síntesis, sin conocer el costo de
administración, no es posible estimar el
grado en el que el seguro de desempleo
se puede transformar en un impuesto.
En el caso que el costo de

y de lo que ha informado el actual
gobierno, es posible referirse a dos tipos
de reformas que son trascendentales y
que son de interés analizar
independientemente que se envíen o no
esta vez. Ello porque, como lo han
manifestado distintos personeros, la
separación de los proyectos impide a
futuro, insistir en aspectos específicos
que un primer proyecto no contenga.

Eliminación del reemplazo en caso de
huelga: el rey de corazón del castillo.

Eliminar la posibilidad de reemplazo en
caso de huelga constituiría un enorme
retroceso desde el punto de vista de la
flexibilidad laboral y de la promoción
del empleo. La evidencia internacional,
particularmente en el caso de Canadá,
donde coexisten regiones con distinta
legislación de reemplazo, señala que la
posibilidad de reemplazo favorece el
empleo y los salarios.3 Evidentemente,
como algunos analistas lo pueden
plantear, eliminar el reemplazo favorece
a quienes pudieran estar enfrentados o
expuestos a un proceso de negociación
colectiva. Ello, no obstante, desconoce
las acciones que previamente toman los
empleadores y las acciones anti empleo
que una legislación así produce, es
decir, el efecto adverso sobre el resto
de los trabajadores. Por otra parte, el
hecho que el reemplazo no se use
frecuentemente no debe interpretarse
como que el esquema de reemplazo en
Chile no tiene efecto. Ello puede ser
síntoma del efecto que consigue el
reemplazo, esto es, reducir huelgas y su
conflictividad, pero también muestra

administración sea muy alto, el máximo
efecto como impuesto pudiera llegar a
ser algo menos de 3%, lo que en base a
las estimaciones de elasticidades de la
demanda, y en particular, de la
elasticidad empleo salario de -0,35,
podemos señalar que el peor escenario
sería un sacrificio de empleo de 1 punto.
Ello, si bien es costoso e ineficiente,
resulta relativamente insignificante al
lado del costo que ha representado el
incremento del salario mínimo en los
últimos dos años y también
comparativamente con el costo
potencial para el Estado como financista
de un mal uso a esta herramienta. Por
cierto, que una buena administración,
particularmente si se hace uso del
sistema de AFP, reducirá el potencial de
impuesto y mal uso del seguro.

 Las reformas
Las reformas laborales no son, hasta el
momento de escribir este artículo,
conocidas. Sin embargo, en base al
proyecto que la comisión mixta
terminara rechazando a fines de 1999,

3  Véase, J. Budd, “The effect of strike replacement legislation on employment”, Labour Economics, 7 (2000), 225-247.
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que las empresas no han “abusado” del
reemplazo.

La posibilidad de reemplazo es crítica
para ciertas empresas. Casos
paradigmáticos en el mundo, donde la
institución del reemplazo ha jugado o
pudo jugar un rol clave, han sido
huelgas de controladores aéreos en los
Estados Unidos, la de los mineros del
carbón en Inglaterra, portuarios en
Argentina, y de aplicarse en Chile,
pudiera llegar a ser la de recolectores
de fruta y del programa de concesiones,
con sus multas por atraso en la entrega
de obras.

En la actualidad, el uso del reemplazo
es flexible - de inmediato si se renueva
el contrato con IPC; con demora, si se
ofrece menos - lo que introduce
incentivos interesantes a acercar las
partes. En resumen, no existe una razón
económica que haga conveniente
eliminar el reemplazo. Pero lo más

crítico, aparte de lo señalado, es que la
institución del reemplazo es una piedra
angular no sólo de la actual normativa,
sino que de cualquier normativa que
desee mantener la flexibilidad y que es
trascendental en la nueva economía. En
efecto, si el reemplazo se termina, ello
demandará nuevas reformas, que
impliquen definir al interior de la
empresa personas asociadas a trabajos,
de modo que no pueda ocurrir
reemplazos incluso entre los propios
trabajadores de la empresa que
perteneces a distintos sindicatos. En ese
momento, cada sindicato tendrá
prácticamente la capacidad de paralizar
la empresa, con lo que dejará también
de tener sentido la existencia de más de
un sindicato en la empresa. Esta simple
secuencia, ilustra que es muy posible
que el término del reemplazo conlleve
cambios mucho más profundos de los
que el mismo legislador y el Ejecutivo
pudieran tener en mente.

Cabe señalar que el argumento que
fundamenta abolir el reemplazo para
cumplir la normativa de la OIT es
absolutamente insuficiente,
particularmente porque no se trata de
algo que corresponda a algo así como
un “derecho natural” análogo a los
derechos humanos o básicos. En otros
términos, el país debiera definir por la
importancia que tiene para su
desarrollo, que si la normativa de la OIT
requiere abolir el reemplazo, Chile
debiera salirse de ella.

Por último, cabe celebrar la idea de no
incluir esta reforma en el paquete inicial
de reformas que presentará el Ejecutivo.
Es una medida valiente, que
posiblemente no significará ganar

adeptos fáciles, pero que permite
evaluar y discutir cada idea en función
de sus propios méritos.

Flexibilidad Negociada
Este es el principal y más positivo
concepto que tiene la discusión de las
reformas laborales y que sería
ampliamente beneficioso contar con él.
En términos simples, se trata de permitir
que, en un ámbito de negociación
colectiva, se permita negociar una serie
de condiciones que hoy tienen la
categoría de “irrenunciables”. Hay
regulaciones que se establecieron para
los trabajadores y que fueron generadas
bajo un criterio de protección. A modo
de ejemplo, la jornada de trabajo debe
circunscribirse estrictamente a límites
que establece la ley; el descanso pre y
pos natal a formas que van más allá de
lo que razonablemente resulta prudente,
desde el punto de vista médico,
establecer por Ley. Por ello, permitir
flexibilidad en el contexto de una
negociación colectiva, es decir, donde
no hay dudas que no existe desequilibrio
entre las partes, la liberalización de un
conjunto de rigideces sería
enormemente beneficioso para las
partes.

Por otra parte, la flexibilidad negociada,
como lo justifican quienes han estado
detrás de esta idea en el Ministerio del
Trabajo, reduciría enormemente la
carga de la Dirección del Trabajo, pero
habría un efecto directamente
beneficioso si lo que se desea es
fomentar la negociación colectiva y la
sindicalización sin llegar a forzarla.

Conclusiones

Un diagnóstico adecuado de la situación
del mercado laboral es fundamental
para sugerir políticas efectivas para
enfrentar el alto desempleo. La crisis
macroeconómica que impactó
fuertemente al país está en retirada, peroA
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sus efectos sobre el empleo y en
particular, sobre la tasa de desempleo,
permanecerán por un tiempo. Ello
puede poner en riesgo la coherencia de
distintas políticas.

Cabe al respecto remarcar que la
capacidad de la economía para absorber
empleo no se ha reducido en relación
con la época más buena que ha tenido
el país. Lo que sí ha ocurrido es que los
salarios mínimos han conspirado en
contra del objetivo de mantener un
mercado sano que propenda a la
creación de empleos, lo que no se ha
apreciado en los datos de salario.
Adicionalmente, al existir en carpeta un
conjunto de medidas que
potencialmente afectan el mercado
laboral, dentro de las cuales cabe
destacar que sería definitivamente
contraria a la generación de empleos,
el término del reemplazo en el caso de
huelga. De hecho, tener esta medida en
carpeta pudo retardar la creación de

empleos. Otras, como el diseño de la
administración de los fondos del seguro
de desempleo, requieren definirse para
limitar al máximo el potencial de
impuesto que puede llegar a tener este
tipo de instrumentos y otros apoyarse,
como la idea conocida como
flexibilización negociada.

En cuanto a lo que sí se puede hacer en
el corto plazo y que va más allá de lo
que se debe hacer en materia de
capacitación y educación, son políticas
de empleo directo. Las políticas de
empleo deben ser descentralizadas,
idealmente a través de las
municipalidades, con esquemas
flexibles, y con diseños que no induzcan
a la participación en los programas a
personas que no pertenezcan a la
población prioritaria. La experiencia de
Chile en los 1970s y 1980s y que es muy
bien recogida en el “Estudio sobre los
programas especiales de empleo”, del
Departamento de Economía de la

Universidad de Chile, muestra por
ejemplo, que hubo programas que
llegaron a tener más de dos tercios de
los adscritos que habían renunciado
voluntariamente a su empleo anterior;
programas en los que cerca de un tercio
de los adscritos tenía una enfermedad
crónica o un impedimento físico o
síquico, programas en los que más de
un cuarto de los adscritos estaba fuera
de la fuerza de trabajo. Este mismo
estudio, sin embargo, también muestra
que, con un diseño distinto, hubo
programas muy bien focalizados a los
grupos prioritarios y que permitieron
superar el dramatismo de la
desocupación con relativo bajo esfuerzo
fiscal. Lo anterior prueba que el diseño
de los programas importa mucho y que
la experiencia puede enseñar sobre la
forma de implementar programas de
empleo que permitan aliviar la
dramática situación que viven un
conjunto, afortunadamente eso sí, cada
vez menor de chilenos.

Actualidad
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Las Marcas y los Clientes
de la Nueva Economía

Independiente de los cambios que está
viviendo la economía mundial, existe
un aspecto que no ha cambiado y es
difícil de que cambie en el futuro: esto
es que las personas tengan que tomar
decisiones de compra respecto de
distintos satisfactores –productos y
servicios-  para sus cada vez más
refinadas, exigentes y dinámicas
necesidades. Es así como la persona que
desea escuchar música acorde a sus
gustos musicales podrá hacerlo
dirigiéndose a la “disquería real” de su
preferencia y comprará un CD (o DVD
o el medio que sea), o podrá ir a una
“disquería virtual” en la que podrá
ordenar   el CD deseado, o también

¿Cómo Crear Marcas de Valor?
podrá acceder a otras alternativas como
entrar a NAPSTER (el portal dedicado
al acceso y tansferencia de archivos
MP3), bajar las canciones deseadas y
“quemará” el CD con la mezcla de
canciones que haya confeccionado. Del
mismo modo, la persona que desea un
horno microondas podrá ir durante el
fin de semana o en alguna tarde después
del trabajo a un centro comercial y
podrá decidir entre comprarlo en ABC,
Fallabella, Almacenes Paris o Ripley
(entre otros). Pero esa persona también
dispone ahora de la alternativa de ir a
su computador, ir a la página web de
alguna de las multitiendas señaladas o
de negocios virtuales y ordenar dicho
producto con entrega a domicilio,
probablemente por un precio incluso
menor que el valor de vitrina del mismo
microondas en la tienda “real”.

Sergio Olavarrieta Soto
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile
PhD Universidad de Georgia
solavar@admin.facea.uchile.clM
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Frente a esta nueva realidad (graficada
sólo parcialmente por los ejemplos
anteriores), existe cierta incertidumbre
respecto del rol que jugarán las marcas.
En particular, se ha planteado la idea
que las marcas están en retirada frente
a la interactividad  que generan estas
nuevas ofertas de internet. Sin embargo,
en este artículo planteamos la idea que
en los próximos años el rol de las
marcas seguirá siendo fundamental para
los clientes en su proceso de toma  de
decisiones y, por lo tanto, seguirá siendo
un área central en la gestión estratégica
de las empresas en esta nueva
economía. De hecho en las situaciones
planteadas anteriormente, el cliente
decide comprar o no comprar, el medio
o canal por el cuál comprar y el
producto a comprar, y en todos estos
pasos ya sean hechos en el comercio
“real” o en el “virtual”, están influidas
por marcas. La decisión de acceder a
Napster por ejemplo, involucra una
preferencia por esa marca, frente a las
distintas marcas “me too” que han
aparecido en la internet para la
transferencia de archivos musicales
MP3.  La decisión de comprar el
microondas en Fallabella.cl o en
Almacenes Paris.cl, también depende
de lo que pensamos, creemos y
asociamos a dichas marcas. Finalmente
si alguien decide utilizar uno de los
buscadores de precio que entrega la
tienda virtual que tenga el mejor precio
para el microondas buscado, y éste nos
entrega como resultado la tienda
“virtual” Hornos.cl, de la cual no se
tiene ninguna referencia, pero que
aparece como distribuidor autorizado de
productos Samsung, quizá finalmente
decida comprar el requerido horno en
Hornos.Cl, en parte por el aval que
entrega la marca coreana de
microondas.

¿Por qué son tan fuertes e
importantes las Marcas?

La marca normalmente es un nombre,

término, signo, símbolo o combinación
de ellos que identifica y diferencia los
bienes/servicios de una empresa con
respecto a sus competidores.  La
importancia de las marcas en la
simplificación del proceso de compra,
como garantía implícita de calidad,
como aglutinador de significados y
generador de imágenes están dentro de
las razones más importantes por las que
las marcas tienen una importancia
especial en la gestión de las compañías
hoy en día y en el futuro.  En todo caso,
el valor de las marcas, que finalmente
trasuntará en resultados financieros
superiores o utilidades anormales en el
lenguaje de los economistas, depende
fundamentalmente del valor percibido
que este le genera a los clientes de la
marca.

Se ha constatado que las marcas
permiten a los clientes expresar su
propio yo o autoconcepto ideal, es decir,
cómo quieren ser vistos por el resto de
sus pares. Los consumidores al preferir
marcas determinadas, no sólo satisfacen
necesidades funcionales específicas
(por  ej. entretenerse a través de la
programación de un canal de TV) sino
que además se «autoconstruyen»
socialmente. No es lo mismo una
persona que ve (consume o prefiere
regularmente) MTV que una persona
que ve preferentemente el Discovery
Channel, como no es lo mismo usar
Levi´s que jeans Wrangler, o zapatillas
Nike que zapatillas Olympikus. En esas
decisiones está implícita la idea de
satisfacer otras necesidades
relacionadas a las imágenes externas
que se desean proyectar, como
asimismo una congruencia interna con
los valores y concepciones de la “buena
vida” que tenemos cada uno de
nosotros.

Las anteriores razones, la necesidad de
autoconstrucción interna y de
congruencia con lo que creemos o
valoramos y de la creación de una

imagen social , son razones centrales
por la que las marcas cumplen un  rol
no tan sólo económico de eficiencia
(facilitar el intercambio) sino que un rol
psicológico social, en la relación del
individuo con sus grupos y sociedad.
Dado esto, las marcas tienen un valor,
valor que normalmente se denomina
como “Brand Equity” o “patrimonio de
la marca”. Este patrimonio de la marca
puede ser definido en forma general
como el conjunto de reacciones de
clientes que son sola y únicamente
atribuibles a la marca (Keller 1998).
Esto implica que los clientes
reaccionarán más (o menos)
favorablemente a la mezcla comercial
asociada a una marca que con respecto
a la misma mezcla comercial, pero
asociada a un producto sin marca o con
marca desconocida.  El patrimonio de
marca puede descomponerse en dos
elementos (Figura 1): las fuentes de
valor y los resultados o consecuencias.
Si bien es cierto mucho del énfasis en
el mundo de los negocios ha estado en
este último componente del patrimonio
de la marca (los resultados o
consecuencias, en especial financieras),
estos provienen de posiciones de
ventaja competitiva generadas por las
fuentes de valor que son básicamente
dos: el conocimiento de la marca
(Awareness) y la imagen de la marca.
Ambas fuentes de  valor están radicadas
en la mente de las personas y por ende
son producidos socialmente, influidas
por las acciones de los propios
comercializadores. Por lo tanto, si se
quiere potenciar el valor de una marca,
es necesario actuar sobre estos dos
elementos: el conocimiento y la imagen
de marca.

El conocimiento de una marca o
«awareness” está reflejado en la
habilidad de los clientes para identificar
la marca bajo diferentes condiciones, y
está compuesto por la recordación de
marca y el reconocimiento de marca. La
recordación de marca está manifestadaM
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en la habilidad de los clientes para
extraer la marca desde la memoria,
cuando la categoría de producto, las
necesidades que se busca satisfacer, u
otro mensaje, es entregado como pista
o clave. Por ejemplo, al preguntar que
marca se viene a la mente cuando uno
menciona la categoría de remates en
internet, probablemente
“DeRemate.Com”, aparece como una
de las primeras menciones en Chile y
algunos países latinoamericanos. Es en
esta dimensión donde cae el conocido
“Top of Mind” como un indicador de la
recordación de la marca.

El reconocimiento de marca es la
habilidad de los consumidores para
confirmar previas exposiciones a la
marca, cuando la marca es entregada
como la clave informativa.  La correcta
identificación de la marca tal como ha
sido vista o escuchada previamente, es
un indicador de alto reconocimiento de
marca. Esto puede medirse, por
ejemplo, a través de tareas de
identificación o discriminación de
logos, colores, eslogans, situaciones de
uso, etc.. Por esta razón es que la
selección de elementos de marca como
logos o nombres o tipografía y colores
especiales, significativos o con buena
sonoridad, son piezas claves en la
generación de reconocimiento de la
marca.

La imagen de marca, en tanto,
corresponde a las percepciones del
consumidor acerca de la marca, las que
se ven reflejadas en las asociaciones de
marca que el consumidor tiene en su
memoria.  Si bien es cierto, las
asociaciones se pueden clasificar de
diferentes maneras, en el esquema
presentado se han incorporado los tres
tipos de asociaciones más relevantes:
atributos de la marca, beneficios  de la
marca y personalidad de la marca.

Las asociaciones de marca son nodos
de información que están conectados al

nodo del nombre de marca.  El conjunto
de estos nodos contiene el significado
de la marca para los compradores. Estos
distintos tipos de asociaciones de marca
también varían en cuanto a la
favorabilidad, intensidad y unicidad de
la conexión con la marca. Los atributos
asociados se refieren a caraterísticas
intrísencas de las marcas o productos
asociados. Por ejemplo son atributos
asociados de la marca Jumbo que tiene
pocos locales, el color verde, el elefante
como símbolo, y el de tener precios un
tanto más altos que los otros
supermercados (en general). Los
beneficios asociados corresponden a
valores que las personas buscan
satisfacer. Por ejemplo, un beneficio
asociado al Jumbo puede ser la
“posibilidad de encontrar todo en un
sólo lugar”, o la “comodidad”.
Beneficios asociados a Bazuka.com
pueden ser la rapidez de entrega o la
facilidad de enviar ordenes.
Finalmente, la personalidad de las
marcas se refiere al conjunto de
características humanas asociadas a una
marca. Por ejemplo, Village puede ser
vista como una marca más «humana»,
«sincera» y «femenina», mientras
ENTEL puede ser vista como
«competente», «sofisticada» y «ruda».
En adición a las características de
personalidad específicas de una marca,
las personas tienden a pensar en que los
objetos tienen ciertas carácterísticas
humanas demográficas, como el sexo

de un objeto, su edad, y su clase. Por
ejemplo, los cigarrillos Capri o Virginia
Slims, tienden a ser vistos como de sexo
femenino, versus, los cigarrillos
Marlboro que son vistos como
masculinos. Apple y Compaq tienden a
ser vistas como marcas jóvenes e IBM
o NCR como marcas viejas, Jumbo
como un supermercado de clase alta, en
cambio Multiahorro o Stock, son
percibidos como de clase media y baja.
La personalidad de la marca forma parte
de la imagen de marca, y ha sido
señalada como un importante factor
diferenciador de una marca dentro de
la categoría de producto, que muchas
veces puede ser un criterio central para
la generación de preferencias y
decisiones de compra de los clientes.

¿Cómo se crean las
marcas?

Hemos señalado en los párrafos
anteriores por qué las marcas son
importantes y cuáles son las fuentes del
valor de las marcas, esto es en su
“awareness” y en su imagen. La
pregunta que sigue naturalmente es
cómo se crean y potencian marcas
fuertes. Para responder esta pregunta
presentamos el esquema de gestión de
marcas que se ve en la figura 2.

Quizás si el punto más fundamental
dentro de la gestión y creación de la
marca es la elección de suM
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FIGURA 1
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FIGURA 2

posicionamiento deseado. El
posicionamiento deseado de la marca
puede ser definido como la manera que
la empresa desea que la marca sea
conocida y comprendida por los
segmentos de clientes de interés. En este
sentido, el posicionamiento debe ir
asociado a la definición de los
segmentos objetivos de la marca. El
posicionamiento deseado corresponde
entonces, en forma práctica, a la
estructura cognitiva asociada a la marca
(su imagen de marca y awareness)
relativa a la estructura cognitiva que los
clientes tienen de las marcas
competidoras. Es así como el Vodka
Absolut puede tiene un posicionamiento
de bebida alcohólica  “hip” o “cool”,

estructura de asociaciones que incluyen
las asociaciones de atributos, beneficios
y personalidad de marca. Para esto es
necesario considerar la selección de
puntos de diferencia y puntos de
paridad . Los puntos de diferencia
establecen las áreas de distinción con
respecto a los demás competidores. Por
ejemplo, la cadena de supermercados
Jumbo es conocida por sus
comunicaciones orientadas a destacar
una mejor calidad de servicio y de
productos, así como mayor variedad de
los mismos, lo que sintetiza su eslogan
“Jumbo te da más”, y que corresponden
a sus asociaciones distintivas con
respecto a sus competidores. Lider
enfatiza la asociación de precios más

la campaña inicial de DISFRUTA ha
estado orientada a establecerse dentro
de la categoría, esto es, creando y
fortaleciendo la asociación entre la
marca y la categoría de producto. De
hecho, la selección del nombre
favoreció la creación de esta asociación.

Después de definir el posicionamiento
de la marca es necesario implementar
dicho posicionamiento, tarea para la
cuál los ejecutivos disponen de diversas
herramientas.

La primera herramienta es la selección
de los elementos de la marca, entre los
que se encuentran el nombre de la
marca, colores, logotipos, personajes,
slogans, etc. Ya hacíamos mención al
ejemplo de Sal DISFRUTA, que tiene
algunas características positivas como
nombre, por ejemplo: su sonido, es fácil
de recordar, su significado positivo,
ancla o recuerda la categoría de
producto (Sal Disfruta), entre otros. En
general, los criterios para la elección de
los elementos de la marca deben ser que
facilite su recordación, que le aporte
significado, que sea protegible, que
pueda ser adaptado y eventualmente
transferido. Es difícil que un nombre o
un elemento de la marca pueda poseer
todos los ingredientes antes
mencionados, pero su elección debe
determinarse en función de cómo éste
contribuye en algún o algunos de los
aspectos antes mencionados. Por
ejemplo, la selección del nombre de la
compañía de seguros MAPFRE, no
aparece a simple vista contar con
ninguna de las características deseadas.
No sólo el nombre de la marca es
importante, sino también los logotipos
(por ej. Mercedes Benz), slogans (ej. El
Mercurio “diariamente necesario”),
personajes (el hombre de goma de
neumáticos Michelin), y hasta colores
(el rojo de Coca-Cola, el azul de la
Universidad de Chile, o el verde de
supermercados Jumbo) son elementos
que contribuyen a la implementaciónM
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calidad estandar y cosmopolita,
mientras el Vodka Stolichnaya, se
posiciona como más tradicional, un
tanto aburrido, y precio razonable para
la calidad. Del mismo modo, Adidas
busca posicionarse como marca
“multideporte”  a través de su campaña
olímpica en que atletas de todas partes
del mundo y de diversos deportes
aparecen intercambiándose deportes en
los recientes spots publicitarios de los
juegos de Sidney 2000 y pelearle así
algunos elementos del posicionamiento
de NIKE, su archirival.

Para definir el posicionamiento
entonces, es necesario definir la

bajos y en otras categorías Lucchetti
refuerza su asociación a las mamás y el
Banco del Estado tiene una importante
asociación con el concepto de
seguridad.

La elaboración y selección de puntos
de diferencia es crítico para el
posicionamiento pero a veces un
excesivo enfasis en esto puede hacer
que los ejecutivos olviden que también
es muy necesario establecer puntos de
paridad para “anclar” la marca a la
categoría de producto y a algunos
competidores relevantes. Por ejemplo,
en la reciente guerra de las sales de fruta
entre DISFRUTA y ENO, gran parte de
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del posicionamiento de una marca. Un
ejemplo destacado en la selección de los
elementos de la marca es el caso del
Vodka Absolut. El nombre tiene el
sonido ruso (pese a que la marca es
sueca) lo que ancla la marca a Rusia, al
tipo de bebida Vodka, y a una
percepción de calidad al menos
razonable. Del mismo modo, el nombre
es entendible en diferentes idiomas, lo
que lo hace transferible y adaptable. El
segundo elemento privilegiado por
Absolut es el envase, claro y
transparente de formas menos
tradicionales y estilizadas, lo que
permiten reforzar su posicionamiento
de contemporáneo, elegante y “cool”.

La segunda herramienta con que
cuentan las empresas para crear  marcas
de valor es la elaboración de sus
estrategias comunicacionales, lo que
incluye publicidad, relaciones públicas
y publicidad gratuita, comunicaciones
directas, y ahora último comunicaciones
basadas en la WEB. Esta es una de las
herramientas más importantes pues es
una de las variables en que las empresas
invierten un mayor porcentaje de los
dineros de marketing. En general, y sin
buscar dar una clase de publicidad en
dos párrafos, el elemento esencial de la
estrategia comunicacional es que esta
comunique y resalte las asociaciones
identificadas como claves para la marca.
Para esto, los mensajes o contenidos de
las comunicaciones deben incluir dichas
asociaciones, pero también la forma
creativa, el envoltorio estético de la
comunicación, debe buscar resaltar
dichas asociaciones. Quizás si uno de
los avisos más recordados y también
efectivos en términos de la marca sea
el del  “Energizer Bunny” en que
aparece este conejito de juguete que no
se apaga nunca y que transmite clara y
simplemente una asociación principal
del posicionamiento de Energizer que
es su durabilidad. El contenido o
mensaje es claro, y el elemento creativo
ayuda, no distrae ni confunde el

mensaje a entregar, generando además
otras asociaciones positivas (juguetes,
niños, animales, es decir varias
asociaciones postitivas, interesantes
para una marca de baterías, que le
pueden genera una personalidad distinta
a la «técnica» Duracell).

Un tercer punto que es necesario
considerar a la hora de crear una marca,
es lo que tiene que ver con las
experiencias de la marca. Es claro que
los consumidores consideran toda la
experiencia de consumo con un
producto para evaluarlo y para
establecer un vínculo con ellos. La
importancia de las experiencias de los
clientes con las marcas, es clara y
reconocida para las personas dedicadas
al marketing de servicios, en que la
experiencia es vital. Piense en un
restaurante o “pub” o piense en un
banco, y Ud. recordará en su mente una
imagen visual, asociada a alguna
experiencia previa  y quizás hasta
alguna emoción se reproducirá en su
cuerpo. Las experiencias con la marca
son claves e importantes no sólo para
empresas de servicio, sino también para
marcas de productos tan diversos como
un computador o una bicicleta. Si un
computador comprado en una
multitienda, al llegar a la casa no puede
ser usado por carencia de las

instrucciones de instalación mínima,
esto generará furstración en los
usuarios, que será dificil de borrar,
independientemente de que después, un
técnico lo instale y que el computador
funcione perfecto por mucho tiempo.
Por lo tanto, la recomendación es no
dejar las experiencias al azar o en
control de los clientes o competidores,
diséñelas y manéjelas Ud. para
potenciar su marca. Ejemplos en el área
de retailing hay muchas como por
ejemplo las tiendas “GAP” o las super
tiendas de Nike y de Virgin Records,
conocidas en el mundo entero por
generar experiencias exitantes para los
visitantes a las mismas.

Una cuarta acción que es determinante
para desarrollar y potenciar la estructura
cognitiva deseada de la marca es la
selección y explotación de asociaciones
secundarias. Las asociaciones
secundarias corresponden a
asociaciones vinculadas a ciertas
asociaciones primarias de la marca
como personajes, sponsors, empresas,
países, canales de distribución, eventos,
etc. que se transfieren a la marca. Por
ejemplo, cuando agua mineral VITAL
utiliza al tenista Marcelo Ríos en su
publicidad, las asociaciones del propio
Ríos (deportista, exitoso, independiente,
joven) son transferidas a la marca. LoM
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mismo puede ocurrir con la selección
de otras asociaciones primarias que
tienen valor por sus asociaciones
secundarias. Por ejemplo, la utlilización
de nombres y símbolos de la compañía
madre en estrategias de marca
“paraguas” como lo hace NESTLE con
sus diversas marcas aquí en Chile
(Savory, Nescafé, etc.) o la decisión de
hacer co-branding entre compañías
aéreas y bancos, buscan establecer
asociaciones secundarias que potencien
la marca.

Finalmente la quinta variable de acción
para posicionar la marca o modificar su
estructura cognitiva tiene que ver con
la determinación de las demás variables
del marketing mix, incluyendo en forma
especial el precio y el producto. La
fijación de precios y de precios relativos
a la competencia, es una señal  muy
valorada por los clientes para inferir
información y para fijar asociaciones de
calidad percibida y otros atributos o
características. Es así como los
productos SONY o los productos
NESTLE son comercializados con
precios en general mayores a los de sus
competidores principales, consistentes
con un posicionamiento de calidad
adecuada en los segmentos atacados,
reforzando así su posicionamiento. Sin
embargo, más importante que el precio
y otras variables, uno de los elementos
esenciales para cambiar el
posicionamiento de una marca es
cambiar el producto. Cuando Lan Chile
rediseña la imagen corporativa, cambia
colores, tapices, y uniformes, esto ayuda
a cambiar su posicionamiento. Pero el
efecto es mucho mayor si realmente el
espacio entre asientos es mayor, si hay
mejor asistencia por parte del personal
de tierra y a bordo y si el sistema de
reservaciones es más fácil de usar.

Gestionando la Marca

Combinar las cinco variables antes
descritas (elementos de la marca,

comunicaciones, experiencias,
asociaciones secundarias y otros
elementos del marketing mix) en un
programa de acciones coherente e
intenso, no es fácil. Al contrario, esto
puede ser muy costoso en recursos,
tiempo, y coordinación interna y externa
con proveedores y medios. Muchas de
las acciones involucradas (inversión
publicitaria, cambio de imagen
corporativa, contratación de figuras
como «spokeperson» de la marca, o
invertir en una tienda directa para
promocionar la marca -como Niketown)
puede involucrar recursos bastante
considerables para una empresa. Del
mismo modo, las marcas se construyen
en el tiempo, y no en un par de semanas.
Para que el nombre de marca sea
recordado y reconocido y las
asociaciones ideadas se fijen en la
mente de los consumidores, es necesario
que se realice un trabajo muy intenso
por meses y años. Finalmente y en
conjunto con lo anterior, este trabajo
demandante en recursos y permanente
en el tiempo, es necesario que tenga
mucha consistencia. Para que esto sea
así, es necesario invertir en la
coordinación entre los distintos agentes
internos (jefes de producto, asistentes
de marketing, ventas, jefes de eventos
o promoción) y los agentes externos
(agencias de publicidad, empresas de
estudios de mercado, medios, etc.)
involucrados.
Por estas razones, una marca fuerte
además de ser valiosa para los
consumidores, es escasa y bastante
costosa de imitar, lo que la constituye
en un recurso estratégico de la empresa
para comercializar sus productos y
competir en los mercados.

Las marcas además de ser creadas y
mantenidas deben ser reforzadas y
revitalizadas. No basta tener una marca
muy exitosa y después esperar
tranquilos los beneficios adicionales por
poseer dicha marca. Los competidores
estarán pensando en como levantar su

propio «brand equity» y debilitar así el
de las otras compañías. Adidas, la
compañía alemana de ropa deportiva de
las tres franjas, tenía una posición
competitiva muy fuerte hasta hace unos
15 años atrás, momento en que Nike
emergió en el mercado americano con
una oferta y proposición que para los
consumidores resultó más atractiva.

Adidas, como marca se deterioró, y sólo
hace unos pocos años ha comenzado a
recuperarse después de un proceso de
revitalización de la marca a través de
distintas acciones. Un elemento fue la
clarificación de un nuevo
posicionamiento en torno a tres
conceptos: excelencia en el desempeño,
participación (versus éxito de Nike) y
emoción positiva. Un segundo aspecto
fue el cambio en la estrategia de marcas,
lanzando algunas submarcas para atacar
en forma específica segmentos
objetivos: Adidas Equipment para
atletas y entendidos y Adidas Originals,
para la gran masa de consumidores
Adidas. Un tercer elemento fue el
cambio en las acciones publicitarias y
de patrocinio, orientando estas a
entregar un mensaje repetido, macizo y
consistente del nuevo posicionamiento
deseado, destacando el mensaje de
desempeño, emoción y participación y
cuidando la ejecución de las campañas.

Todos estos cambios sintetizados en las
líneas anteriores le permitieron a Adidas
pasar de ventas de $1,7 billones en 1992
a $4,8 billones en 1998 con ganancias
superiores a los $400 millones en dicho
año (ver Aaker y Joachimsthaler 2000).
El ejemplo anterior refleja la
importancia estratégica que puede tener
la marca y su gestión, para los
resultados de la empresa. Sin embargo,
muchas veces, las decisiones con
respecto a las marcas quedan delegadas
en niveles inferiores de las
organizaciones. Esto puede ser muy
riesgoso para las organizaciones, pues
pueden estar hipotecando los flujosM
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futuros de la empresa. La gestión de la
marca es una responsabilidad
estratégica en la mayoría de las
organizaciones y, por ende, debe ser
tratada de esa manera en los esquemas
organizacionales y en la asignación de
recursos. Esto implica que los jefes de
producto tengan además una
conciencia clara de cómo las marcas
que administran se insertan dentro del
portafolio de ofertas de la empresa y
de su estrategia competitiva por una
parte, pero que además posean de los
conocimientos técnicos requeridos para
la gestión de la misma.  Si esto no es
así, un segundo riesgo puede
materializarse, cuando la creación de
la marca es entregada prácticamente sin
control a las agencias de publicidad.
Obviamente, que existen muchas
agencias de publicidad de alto prestigio
y con grandes profesionales, pero como
toda labor estratégica, su diseño y
ejecución pasa por una decisión que

debe ser tomada con conocimiento por
los ejecutivos de línea. A modo de
comparación, es difícil pensar que 3M,
una empresa líder en innovación
tecnológica, le entregara todo su
presupuesto en investigación y
desarrollo a una empresa de
investigaciones o a universidades
externas.
Adicionalmente, para gestionar la
marca, un elemento imprescindible es
contar con un sistema de monitoreo de
las marcas. Vale decir, un sistema que
evalúe en forma periódica la evolución
de las fuentes del valor de las marcas:
su “awareness” y su imagen.  En este
sentido, las mediciones tradicionales de
recordación asistida y top of mind, son
útiles, pero se hace necesario instaurar
sistemas más sofisticados, precisos y
confiables para monitorear las marcas
como uno de sus principales activos.
Conocer la imagen de las marcas de la
empresa, como la de los competidores,

debe ser tan relevante como conocer los
estados financieros de la empresa y
competencia.
Finalmente, es claro que las marcas y
su gestión seguirá siendo uno de los
temas centrales en la labor de los
ejecutivos de las empresas de hoy y del
futuro. La preocupación por la marca,
tal como todo activo estratégico debe
estar en la agenda no sólo de los
ejecutivos de marketing sino que en los
altos niveles jerárquicos y debe permear
al resto de las areas funcionales. Esto
parece ser así independientemente de la
nueva economía, de si se trata de una
marca virtual o real. Las marcas
seguirán siendo importantes y su
gestión vital. Si no me cree, piense
porque compra en Amazon.com,
Fallabella.cl o visita la página de
Patagon.cl.

Citas:«Strategic Brand Management», Kevin Lane Keller,
1998.“Immutable Laws of internet Branding”, Al Ries y
Laura Ries, Harper Business, 2000.“Brand Leadership”,
David A. Aaker y Erich Joachimsthaler, The Free Press, 2000.
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Hombre clave de Corp Group
Mario Chamorro,

¿En qué estás más débil: natación,
ciclismo o trote?

En natación y por lejos. Comenzar a
nadar ya con cierta edad en un handicap
que cuesta muchísimo recuperar.

¿Cómo recuerdas tu paso por la
universidad?

Me tocó una época bastante delicada
(políticamente hablando) y aunque no
participé activamente en ninguna
organización me sirvió la experiencia
para conocer la diversidad que sólo
existe en esta universidad y que
enriquece las perspectivas y
concepciones de la vida.

Mario es sin duda una persona que alcanzó un alto
reconocimiento durante su paso por nuestra Facultad entre
los años 1976 y 1980, no sólo por su alto rendimiento
académico, sino además, por ser un excelente deportista.
- que lo ha convertido hoy día en un importante triatleta-.

Después de titularse como ingeniero comercial en la
Facultad y hacer el Magister de Escolatina, trabajó por
doce años en la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, se fue a Estados Unidos a hacer un MBA en
UCLA y hoy es definitivamente uno de los hombres claves
dentro del Grupo Saihé.
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Realmente para mí fue muy importante
convivir con compañeros que diferían
entre sí con sus ideas, las que se
exponían con un amplio debate, y donde
los profesores también participaron,
pero –lo que más rescato- es que
siempre prevalecía un muy buen nivel
de discusión.

Recuerdo que viví un tiempo de gran
heterogeneidad en el más amplio
sentido de la palabra. Hoy me da gusto
encontrarme con compañeros de mi
edad y mayores en importantes cargos
públicos y privados. En cierta forma
quienes hemos pasado por la Escuela
hemos convergido.

¿Cómo se fue generando tu vinculación
con la Escuela?

A partir del tercer o cuarto semestre
comencé a hacer ayudantías en todos
los ramos de economía en los que tuve
oportunidad, Introducción a la
Microeconomía, Microeconomía I,
Introducción a la Macroeconomía,
Macroeconomía, Econometría, entre
otros. Siempre tuve claro que dentro mis
intereses era ser académico, por lo que
ahora hacer clases en esta Facultad y
en la Católica enriquecen y
complementan mi trabajo en el sector
privado.

¿Cómo fue tu experiencia en el sector
público?

Muy buena y enriquecedora. Apenas
salí de la escuela, en 1981, me fui a
trabajar a la Superintendencia de
Bancos como analista de estudios para
luego desempeñarme como jefe de
estudios. Justo en noviembre de 1981
viene la gran crisis económica.
Paradójicamente, esa crisis y la de 1983,
fue una gran escuela para quienes
estábamos en la Superintendencia, pues
nos permitió aprender en muy poco
tiempo mucho más de lo que

hubiésemos aprender en épocas
normales.

¿Cómo llegaste a ser parte
fundamental del Grupo Saihé?

La verdad es que durante parte de los
12 años que estuve en la
Superintendencia me di el gusto de
trabajar como economista, pero también
sentí la necesidad de complementar mis
conocimientos. Además se me dio la
oportunidad en la Superintendencia de
ser jefe de análisis financiero y más que
el criterio para hacer un buen trabajo,
necesitaba otras herramientas con las
que no contaba.

Luego de dos años en UCLA (me
demoré dos trimestres menos en sacar
el título) volví a la Superintendencia a
pagar la beca Presidente de la República
que me habían otorgado.En 1993 me fui
a trabajar al Banco Osorno. Ahí trabajé
con José Manuel Mena –hoy día gerente
general del Banco del Estado- quien me
ofrece la subgerencia de planificación.
En 1994 fui gerente de planificación y
en 1995 gerente de división.

Participé en el proceso de venta del
Banco Osorno y en las dos colocaciones
de ADR del banco. Como parte del
proceso de venta de acciones trabajé
mucho en Nueva York y participé en los
road show internos y externos de ambas
emisiones.

Una vez vendido el Banco Osorno, me
fui al holding, Corp Group donde
participé en las compras de los bancos
en Venezuela, Argentina, del Banco
Concepción, y en muchos otros
procesos de potenciales adquisiciones
que finalmente no se llevaron a efecto.

En este proceso estuvimos hasta
principios el año pasado cuando las
condiciones de América Latina no
fueron las más adecuadas para continuar

con la expansión. Los bancos en la
región latinoamericana –con excepción
de Chile- enfrentan hoy dificultades
financieras de importancia por lo que
muchos de ellos tienen hoy patrimonio
negativo

Aprendí bastante en ese tiempo por lo
que ahora me desempeño como
subgerente general de Corp Banca, a
cargo del back office. Todo lo que no
es comercial es mi responsabilidad.

Como experto del tema ¿Cómo ves hoy
día el tema de la concentración
bancaria en Chile?

Todas las industrias tienden finalmente
a concentrarse por la creencia de que se
producen economías de escala. Estas
economías de escala aunque para otras
industrias son bastantes obvias en esta
industria tienen hartas complicaciones,
sobre todo por que los estudios
empíricos no son concluyentes y mi
impresión es que ello se debe a la misma
naturaleza controvertible de otros temas
tales como la definición de lo que es el
producto bancario. Sin embrago, la
experiencia empírica demuestra que en
un proceso de fusión se puede ahorrar
al menos el 15% de los gastos.

En cuanto a la concentración, tengo la
convicción de que aunque existan sólo
dos bancos estos van a competir a
muerte, lo que no hace de éste un
problema de competencia. De todas
formas, me parece que es natural y sano
si la Superintendencia pone límites,
cuando producto de la concentración se
pone riesgo a la industria y al país.

¿Cómo crees que los bancos en Chile
están incorporándose al tema de
Internet?

Los bancos tienen una preocupación
constante por los costos y en este
sentido Internet genera sin duda un
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ahorro considerable, pues es un canal
más barato de venta.

Por otro lado, los más jóvenes son más
dependientes de Internet, por lo que no
sé si las actuales generaciones en un par
de años más van a pensar si quiera en ir
a una sucursal física de un banco.

No se puede entonces desconocer que
es un tema relevante que viene y del que
nos tenemos que hacer cargo hoy día.
Creo que cambiará la manera de hacer
negocios, que permite que un banco sin
una red de sucursales tenga una buena
presencia –cosa que antes era
impensable-.

Hoy día la tecnología en la banca no es
diferenciadora, pero si no la posees
genera un efecto negativo entre los
clientes Ahora bien, los efectos más
inmediatos sin duda es que ha generado
una fuerte competencia en el sentido de
que ya existen sitios que pueden
calcular comparativamente tasas de
créditos a nivel global que te obliga a
ser competitivo.

¿Qué opinas de las “murallas chinas”
entre los negocios bancarios y las AFP?

Las AFP en general tienen “murallas
chinas” con los bancos y con otras
instituciones debido a que son
sumamente reguladas. La pregunta
lógica de porqué un banco no puede
tener una AFP si es evidente que pueden
existir sinergías.

De hecho, si hace 10 años atrás tenían
los bancos 1,5 millones de clientes hoy
tienen 4 millones de clientes. Esto
implica que un buen banco además de
entregarle servicios a sus clientes,
maneja mucha información; que es de
cierta forma lo mismo que hacen las

AFP lo que podría generar importantes
ahorros de vincularse los negocios.

Lo que las autoridades han resguardado
es el uso y abuso por parte de los bancos
de la información que manejan las AFP
y viceversa, para evitar así la
competencia desleal. Probablemente
hoy día las mejores bases de datos las
tienen las AFP, pues conocen el nivel
de renta, dirección, teléfono, y todos los
datos relevantes de cada persona.

Lo que uno puede aprender de este
proceso es que muchas regulaciones se
pueden relajar si es que se hace una
buena supervisión, entonces ahí está el
rol de la autoridad o lo que deberían
pensar como lo mejor para el mercado.
Así, podrían eventualmente permitir la
asociación para provocar la sinergía

necesaria, generando sí “murallas
chinas” para evitar el abuso.

Estos son los desafíos de los
reguladores, en el fondo esta “muralla
China” previene el mal uso de las bases
de datos, pero quizás se podría avanzar
en otros temas, como el de permitir uso
de estructuras comunes de
procesamiento de información, las redes
de distribución podrían compartirse.

¿Cuáles son los proyectos más
inmediatos de Corp Group?

Estamos esperando que las condiciones
de América Latina mejoren. Creemos
que no es un buen momento para hacer
negocios, sin embargo puedo
adelantarte que estamos concentrando
toda nuestra atención en la
consolidación de nuestros negocios en
Chile y Venezuela.

¿Cómo ves a Chile en el concierto
Latinoamericano?

Chile ha tenido un liderazgo económico
incuestionable en el ámbito
latinoamericano en las últimas décadas,
proceso en que lamentablemente, ha
perdido el dinamismo que traía. Nuestro
país no es una nación rica en recursos
ni podemos jugar a prever un
incremento del precio del cobre que nos
mejore la situación global. Sin embargo,
así como es evidente que no tenemos
riqueza en recursos naturales, sí es muy
claro que tenemos una dotación de
recursos humanos de primer nivel. Yo
creo que a estos recursos es a los que el
país debe recurrir para mantener ese
liderazgo y para ello lo mejor es no
quitarle grados de libertad ni
avasallarlos con estructuras
burocráticas complejas e inhibidoras de
la iniciativa individual.
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CONOCIENDO A EVA

El Valor económico agregado  o EVA
(Economic Value Added) ha sido
presentado como un nuevo indicador
que permite tomar mejores decisiones,
optimizando de esta forma la gestión de
una empresa.
Para saber si una decisión es mejor que
otra, hay que medirlas en relación a la
función que se desea maximizar. La
literatura financiera deja claro que dicha
función es el valor de la empresa,

entendiendo por ello el valor presente
de los flujos futuros de fondos que la
empresa es capaz de generar. Si se
cumple esa premisa, se está
maximizando el valor actual de la
riqueza. Cuando la empresa se financia
totalmente con capital propio, no existe
diferencia entre optimizar el valor de
los flujos totales, o el de los flujos que
corresponden a los accionistas. Sin
embargo, cuando parte del
financiamiento proviene de deuda, la
riqueza de los accionistas depende no
sólo del valor actual de la riqueza de la
empresa, sino que también depende de
posibles redistribuciones de riqueza
entre ellos (la dilución del valor de la
deuda, si se aumenta el nivel de
endeudamiento de una empresa,
dejando a los acreedores originales con
mayor riesgo, es un ejemplo de este
problema)

Con esto en mente, una estrategia será
mejor que otra si el valor de la empresa
es mayor al seguir la primera.
La herramienta habitualmente usada en
finanzas para definir si una nueva
estrategia es conveniente, es el Valor
Actual Neto o VAN1.  Si el VAN es
positivo, significa que el valor actual de
la riqueza aumenta al realizar la nueva
estrategia.
Si se deben comparar dos estrategias
excluyentes, debería escogerse aquella
que genere un mayor VAN.
El VAN corresponde a la riqueza
generada por el proyecto, después de
descontar el retorno exigido a la

Jorge Niño Trepat
Ingeniero en Información y
Control de Gestión, Universidad de Chile
MBA Rochester University
jnino@hellernet.cl

1  El VAN corresponde al valor actual de los flujos futuros, menos la inversión inicial, es decir, corresponde al aumento real de riqueza,
medido en valor actual, que genera un proyecto.
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inversión, y es equivalente a la utilidad
en exceso de la  exigida a ese proyecto,
también conocida como utilidad
económica del proyecto. Como se sabe,
la utilidad económica en competencia
debería ser cero, lo que significa que
en esa actividad no existen utilidades
superiores a las que se podría obtener
en la mejor actividad alternativa.
El EVA participa del concepto de
utilidad en exceso, ya que se calcula
como la utilidad después de descontar
cierta rentabilidad exigida a la inversión
realizada. Su fórmula básica es:

EVA = Utilidad operacional antes de
intereses y después de impuestos
-  Valor Contable de los Activos * Costo
de Capital

Como se puede apreciar, el EVA
corresponde a la riqueza generada
durante el período por la empresa, ya
que es lo que queda después de
descontar el costo alternativo de la
inversión.
Así, un valor positivo del EVA se puede
interpretar de manera similar a un VAN
positivo, con la diferencia de que en el
primero se considera la riqueza
agregada durante el período
considerado (habitualmente un año), y
en el VAN se considera el total de
riqueza que genera un proyecto.

EVA Y VAN FRENTE A
FRENTE

Algunos autores, para eliminar el
problema de énfasis en resultados de
corto plazo, sugieren ocupar el Valor
actual de los EVA futuros.  En realidad,
esa práctica es muy similar a utilizar el
VAN para evaluar la empresa. Las
diferencias fundamentales son las
mismas existentes entre el estado de
resultados, y el flujo de efectivo. El
ejemplo más claro es la forma de
considerar la inversión inicial, que en
el VAN es el flujo del año cero, mientras
en el EVA es reemplazada por la

depreciación de cada período.
Para ilustrar las semejanzas y
diferencias entre ambas herramientas,
se usará el siguiente ejemplo:
Una empresa comienza operaciones con
una inversión inicial de 500 millones
en máquinas. Las máquinas se planean
depreciar en 4 años, sin valor residual.

El estado de resultados del año 1 es :

Ventas 285
Costos Directos pagados (70)
Depreciación máquinas (125)
utilidad 90

El año 2 se mantiene el mismo nivel de
operaciones, y se venden las máquinas
en 220 millones, a final de año:

Ventas 285
Costos Directos pagados (70)
Depreciación máquinas (125)
pérdida en venta máquinas (30)
utilidad 60

Si se calcula el VAN de esta empresa se
tienen los siguientes flujos:

De esta forma, puede entenderse que la
empresa generó un aumento de riqueza
de 65 el primer año, y de 41,25 el
segundo, lo que equivale a una creación
de riqueza neta en valor actual de
99,3197 millones.
Nótese que para que la suma de los EVA
actualizados sea igual al VAN, se debe
considerar que la depreciación contable
del primer año es igual a la depreciación
económica. (Por eso en el EVA del
segundo año se considera que los
Activos a los que se les exige un 5% de
rentabilidad son 375)

DIFICULTADES PARA
LLEGAR A EVA

Valores Contables
Para que EVA tenga sentido, es
necesario que la utilidad del período
corresponda a lo que se devengó en ese
lapso en términos económicos.
Del ejemplo analizado en el punto
anterior es fácil inferir que si se
modifica el método de depreciación a
dos años sin valor residual, el EVA del
primer año queda en  -60, y el del
segundo en 172,5. La suma de los
valores actuales sigue siendo igual a
99,3197, pero la evaluación de la
gestión del primer año es radicalmente

T = 0 -500 (corresponden a inversión inicial)
T = 1  215 (corresponden a ventas – costos pagados)
T = 2 215 + 220 (igual al año anterior más venta de máquinas)

Usando una tasa del 5%, el VAN es
-500 + 215/1.05 + 435/(1.05)2 = 99,3197

El EVA del primer año es 90 – 500*0.05 =  65
El EVA del segundo año es = 60 – 375*0.05 = 41,25

La suma de los valores actuales del EVA es
65/1.05 + 41.25/(1.05)2 = 99.3197

Que es exactamente igual al VAN de la empresa.
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distinta. (Con un método de
depreciación se genera riqueza por 65,
y con el otro se disminuye la riqueza en
60)
¿Cuál de los dos valores es correcto?
Depende del valor de mercado de las
máquinas a fines del año 1. En el caso
original se está estimando en 375, y en
el segundo caso en 250. De acuerdo al
precio al que finalmente se venden en
el año 2 (220), parece más apropiado
considerar que el valor de las máquinas
a fines del año 1 es aproximadamente
375.  Se debe entender que el valor del
activo corresponde al valor de la
inversión, y por lo tanto, el EVA se
asemejará más a la realidad si el valor
contable del activo se parece al valor
de mercado de éste.
Como se deduce de lo anterior, el primer
problema radica en que el EVA se basa
en cifras de la contabilidad, (utilidad y
valor de Activos), y éstas dependen de
los criterios usados para registrar las
transacciones (Entre otros, en la
contabilidad se usan distintos criterios
para depreciaciones, para provisiones,
sistema de costeo de existencias, etc.) .
Nótese que una empresa cuyos edificios
estén totalmente depreciados en la
contabilidad, mostrará un  EVA  mayor
a otra empresa de iguales características
pero cuyos edificios estén registrados a
un valor similar al de mercado.
EVA tiene una mejor interpretación
cuando los valores contables del Activo
se aproximan a los de mercado,
incluidos los intangibles que la empresa
tiene (know-how, capacidad
empresarial, clientela, y otros)2. Sin
embargo, la determinación de tales
valores queda sujeta a una gran dosis
de subjetividad.
Muchos autores utilizan el Activo Neto,
es decir el Activo total, menos la parte
financiada por los proveedores (sin
costo), para realizar el cálculo del EVA.
De esta forma,  la inversión a considerar
es aquella financiada por el patrimonio
y por la deuda que tiene costo para la
empresa. (Asimismo, habría que

considerar como deuda con costo el
caso en que los proveedores ofrecen
descuentos por pronto pago, ya que
claramente, el crédito otorgado no es
gratis).

También se debe considerar qué sucede
si se realiza una inversión adicional en
activos en la mitad de un período, En
ese caso, lo correcto sería calcular la
rentabilidad exigida para cada uno de
los activos, considerando el plazo en
que han estado a disposición de la
empresa para generar utilidades, aunque
algunos autores aceptan utilizar la
rentabilidad sobre los activos promedio.

En resumen, el valor del EVA es muy
sensible a los cambios o manipulaciones
contables, lo que exige realizar un
análisis acerca de la razonabilidad de
las cifras (en términos de diferencias
sustanciales con valores aproximados
de mercado) antes de aplicar esta
herramienta.

Rentabilidad exigida o costo de capital
El segundo problema es determinar la
tasa exigida, o costo de capital
apropiado.
La tasa exigida a un proyecto cualquiera
está determinada por el nivel de riesgo
de éste.  Así, a un proyecto con
resultados muy inciertos se le exige una
mayor rentabilidad  que a uno de menor
nivel de riesgo.
Modiglianni y Miller (1958), utilizando
un modelo de flujos perpetuos,
desarrollaron un modelo para
determinar la tasa de costo de capital
(aplicable a los flujos totales que genera
un proyecto), y la tasa exigida por el
patrimonio (aplicable a los flujos que
recibe el patrimonio después de pagar
la deuda), a partir de la rentabilidad
exigida al proyecto financiado
totalmente por patrimonio.
En ausencia de ahorros tributarios
debido al endeudamiento, la tasa de
Costo de Capital debe ser igual a la
exigida al proyecto financiado

completamente con patrimonio. En ese
caso, la rentabilidad exigida al
patrimonio es igual a la rentabilidad
exigida al proyecto, más un premio por
el riesgo que asumen los accionistas al
asegurar el pago a los acreedores con
la riqueza que tienen invertida en el
proyecto o empresa.

rentabilidad exigida al patrimonio =
r +  (r – rd)*Deuda /Patrimonio

donde

r= rentabilidad exigida al proyecto
rd= tasa exigida por la deuda.

La otra forma de mirar las relaciones
desarrolladas por estos autores es
considerar que el Costo de Capital es
un promedio ponderado entre el costo
de la deuda y la rentabilidad exigida por
los accionistas, es decir, el costo de
capital será :

tasa exigida por accionistas *
Patrimonio/ (Deuda +Patrimonio)
   + tasa exigida por la deuda *
Deuda / (Deuda +Patrimonio)

Se debe hacer notar que en el cálculo
se debe utilizar el valor de mercado de
la deuda y del patrimonio.

Para explicar esta última afirmación,
consideremos el siguiente ejemplo:
Un proyecto requiere una inversión de
1000, y genera un flujo esperado de
1232 al cabo de 1 año. La rentabilidad
exigida al proyecto financiado
completamente con patrimonio es 12%
anual.
Eso significa que dicho proyecto tiene
un EVA de 1232 – 1000* 1.12 =  112.
Por otra parte, el Valor Actual del
proyecto es 1232/1.12 = 1.100, y el
VAN es 100. En este caso, el EVA es

2  Tal como en una transacción financiera (compra de acciones, por ejemplo) con toda la información disponible, el VAN esperado debe ser cero, también en el límite, si se consideran todos los Activos,
(incluidos los intangibles) a su valor de mercado, el EVA en un entorno competitivo debería tender a cero.
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igual al VAN por la tasa exigida al
proyecto financiado enteramente con
patrimonio.
Si se financia con 400 de patrimonio,
y 600 de deuda al 8%, la rentabilidad
exigida por el patrimonio será:
12%+(12%-8%)* 600/500, (donde 500
corresponde al valor de mercado del
patrimonio, ya que el valor total de la
empresa es 1.100, debido al VAN
generado por el proyecto)
rentabilidad exigida por el patrimonio
= 16.8%
Si se aplica esta tasa al flujo que recibe
el patrimonio, es decir, a 1232 –
600*1.08 = 584, se obtiene un valor
actual de 500. Como el aporte
patrimonial fue de 400, se obtiene el
mismo VAN de 100.3

El costo de capital será : 8% *600/1100
+ 16.8%* 500/1100 = 12%, que es igual
a la tasa exigida para el proyecto
financiado totalmente con patrimonio.
Por lo tanto, el EVA del proyecto
financiado seguirá siendo 112.

Para definir la rentabilidad exigida por
los accionistas, es posible identificar la
tasa exigida por los inversionistas a
proyectos de riesgo similar, financiados
totalmente por patrimonio. Cuando la
información de empresas similares
corresponda a la rentabilidad del
patrimonio dado un nivel de
endeudamiento (en el ejemplo, lo que
sería observable es el 16.8%), se debe
calcular, usando la relación ya señalada,
la rentabilidad que se exigiría al
proyecto si éste fuera financiado en su
totalidad por patrimonio, y luego usarla
para determinar el costo de capital de
la empresa bajo análisis, considerando
su propio nivel de endeudamiento. Para
determinar el costo de la Deuda, se
utiliza un promedio de las diferentes
fuentes de financiamiento.

EVA Y MOTIVACIÓN

Como se sabe, el problema de agencia

se presenta cada vez que un principal
encarga a un agente una tarea, y se
produce debido a que el agente tiene su
propia función de utilidad que desea
maximizar, pudiendo ésta encontrarse
en conflicto con la del principal. Uno
de los casos más típicos es la relación
entre el dueño de una empresa, y el
gerente de ésta. Como el Gerente desea
maximizar su propio bienestar, puede
realizar acciones que lo beneficien, y
no coincidan con las que optimizan el
valor de la empresa para sus
propietarios. El ejemplo más claro es
el exceso de gastos de la empresa en
bienes y servicios que gratifican al
gerente, como automóviles de lujo,
oficinas suntuosas, o viajes con gastos
pagados. Pero también existen otras
formas en que este problema se
manifiesta, como el Gerente que
contrata mayor cantidad de personal del
requerido, para ser el departamento más
grande dentro de la empresa, o la
empresa más grande de la industria, El
Gerente de Sistemas que genera un
enorme gasto en equipos para ser el líder
tecnológico, lo que le da prestigio,
corresponde también al problema de
agencia. Este problema está presente en
todos los niveles de la organización,
basta considerar al empleado que dedica
parte del tiempo de estadía en la
empresa para realizar actividades

personales (otros trabajos, leer el diario,
conversar, etc,.)

Para controlar el problema de agencia
entre los accionistas y el gerente, se
plantea que es necesario alinear los
intereses personales de cada gerente con
los de los accionistas, a través del
esquema de incentivos. De esta forma,
se recomienda ligar parte de las
remuneraciones del Gerente a algún
indicador relacionado al aumento de
riqueza de los accionistas. Así, es
común entregar bonos en base a las
utilidades contables,  por ejemplo.
Como se sabe, cualquier indicador
usado para evaluar la gestión de una
persona modifica la conducta de ella.
En realidad, si el esquema de incentivos
se basa en un indicador cualquiera, el
individuo evaluado tenderá a realizar
acciones que optimicen el valor del
indicador. Cuando se usa la utilidad
contable como base para el pago de
incentivos, se genera un fuerte estímulo
al uso de contabilidad creativa, que
consiste en utilizar los criterios
contables que maximicen la utilidad
reflejada en los libros, aun cuando la
empresa sigue siendo la misma, y la
riqueza de los accionistas no se ve
beneficiada al usar uno u otro criterio
contable.
El análisis previo nos permite afirmar

3  Nótese que el EVA sobre las cifras pertinentes para el patrimonio es :
584 – 400*1.168 = 116.8, cifra que no es igual al EVA del proyecto financiado totalmente con patrimonio. Es evidente que si el VAN es el mismo al evaluar al patrimonio o a la empresa en conjunto,  el
EVA, que en este caso es igual al VAN por la tasa exigida, es diferente para esas dos alternativas
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que al utilizar el EVA se producen los
siguientes problemas:
incentivo a modificar contabilidad
Si se utiliza el EVA como indicador
básico de la gestión del Gerente de una
empresa, con el fin de incentivar la
creación de riqueza por parte de éste,
se agudiza el tema de las
manipulaciones contables, ya que
realizando pequeños ajustes en las cifras
contables, es posible mejorar el valor
final del EVA.
incentivo a no hacer proyectos con
frutos a largo plazo
Al usar el EVA el Gerente es evaluado
por la utilidad contable generada en el
período, menos la inversión existente
en Activos por la tasa exigida. Si se
presenta un proyecto que requiere una
inversión hoy, pero genera beneficios a
contar de dos años más, éste estará
motivado a no realizarlo, ya que durante
el primer período empeorará el EVA.

EVA Y LOS OTROS

A continuación se comparará
brevemente el EVA con otros
indicadores de rendimiento global que
se utilizan habitualmente, y a los que
suele estar unido el sistema de
incentivos.

Utilidad del Ejercicio:
Al igual que en el cálculo del EVA, para
evaluar la gestión de los Gerentes
debería considerarse sólo la utilidad
generada por las actividades habituales,
es decir, se deberían excluir ingresos y
gastos fuera de la operación (por
ejemplo, la utilidad obtenida en la venta
de un activo fijo se recibirá sólo una vez,
y  en general no se debe a una adecuada
gestión en el manejo normal de la
empresa).
Además de tener los mismos problemas
de posibilidad de manipulación
contable señalados para el EVA, una
utilidad contable positiva no significa
necesariamente un aumento de riqueza.
En efecto, si el patrimonio inicial de una
empresa es de 100.000 U.F., y después
de un año éste sube a 100.001 U.F,

existe una utilidad contable de 1 U.F.,
pero cuando se considera el uso

alternativo de ese patrimonio,
es claro que hay una pérdida

económica.

ROI (Rentabilidad de la Inversión):
Corresponde a la utilidad antes de
intereses e impuestos, dividida por el
Activo total.
Este indicador, que representa la
rentabilidad del período basada en cifras
contables, se utiliza comparándolo con
cierta rentabilidad exigida (equivalente
al costo de capital mencionado para el
EVA). Si el ROI es mayor al costo de
capital, la empresa ha generado
utilidades por sobre lo exigido, de
acuerdo a su nivel de inversión. Tal
como en el EVA se mide una utilidad
en exceso de la exigida, en el ROI se
mide una rentabilidad y se compara con
la exigida, siendo ambos conceptos muy
similares. Los problemas mencionados
para el EVA de manipulación contable
y énfasis en el corto plazo son
completamente aplicables al ROI.
La principal desventaja de este
indicador frente al EVA es que no sirve
para comparar dos alternativas
excluyentes, y es la misma que tiene la
tasa interna de retorno (TIR) en relación
al VAN. Una empresa con un mayor
ROI no es necesariamente mejor que
otra del mismo nivel de riesgo y cuyo
ROI es menor.
Suponga que debe elegir entre dos
proyectos excluyentes que duran un
año: el primero requiere una inversión
de 100 millones y genera una
rentabilidad del 10% (es decir, genera
un flujo de 110 millones al final del
año), el segundo requiere una inversión
de 150 millones y sólo genera un 9%
de rentabilidad (el flujo final es de 163,5
millones)..

Suponga que la tasa exigida, o el costo
de oportunidad para el nivel de riesgo
asumido en estos proyectos es de 5%.
Ello implica que si un individuo tiene
150 millones, y realiza el primer
proyecto, invirtiendo los 50 millones
restantes al 5%, termina con 110 + 52,5
= 162.5. mientras que si realiza el
segundo obtiene 163,5.
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En este ejemplo queda claro que si el
objetivo del inversionista es maximizar
su riqueza, no puede usar la tasa ROI
proyectada para escoger el mejor
proyecto.

Por otra parte, si se evalúa a los
Gerentes por la tasa ROI, existen
incentivos para no realizar inversiones
que aunque generan una rentabilidad
superior a la exigida, no alcanzan a
generar la tasa ROI promedio que tiene
la empresa.  Ello significa que se
rechazarán alternativas que agregan
valor, pero empeoran la tasa ROI
promedio de la empresa.

ROE (Rentabilidad sobre el
Patrimonio):
Corresponde a la utilidad neta dividida
por el Patrimonio.
Este indicador representa la rentabilidad
obtenida por el patrimonio, y debe
comparase con la tasa exigida a éste,
que será en general mayor al costo de
capital, dado el mayor riesgo asumido
por los accionistas, al comprometerse a
pagar la deuda.
La mayor parte de los problemas
mencionados para el ROI se repiten en
este caso. Un ROE mayor no
necesariamente significa un mayor
valor actual de la riqueza del accionista,
si el patrimonio invertido es diferente.

COMENTARIO FINAL
SOBRE EVA

Como se ha visto, EVA es fácil de
calcular, ya que se basa en la
información contable. Este indicador
puede ser usado para evaluar la gestión
de una empresa, (o de un área de ésta),
así como para incentivar a los Gerentes
a tomar las acciones que maximizan la
riqueza de los accionistas.
Sin ser una idea completamente nueva,
el EVA centra la atención en el monto
de la riqueza generada durante un
período, y es una buena aproximación
al concepto de utilidad económica. Para

su correcta utilización, sin embargo, es
necesario realizar las siguientes
consideraciones:

 Eva resulta útil como indicador global
de la gestión de una empresa, pero,
como cualquier otro indicador, debe
considerarse dentro del contexto
definido para ella. Como mencionan
Kaplan y Norton (1996) en su cuadro
de mando integral (balanced scorecard),
utilizar sólo un indicador es equivalente
a pilotear un avión basado en un
instrumento solamente (velocidad, por
ejemplo), y se preguntan ¿no será
conveniente conocer también la altura,
posición, rumbo, inclinación, cantidad
de combustible, etc.?.
La concepción actual del cuadro de

Cada empresa, entonces, de acuerdo a
su rubro y al desarrollo de sus
herramientas de gestión, debería
considerar en alguna forma el EVA. El
protagonismo del EVA puede ir desde
ser la medida básica del rendimiento
global, hasta ser uno más de un conjunto
de indicadores.

 Cuando la empresa transa en Bolsa,
en general se considera conveniente
incentivar la conducta deseada
entregando parte de la remuneración de
los Gerentes en la forma de acciones,
opciones, o phantom shares.  En ese
caso, lo que se está haciendo es
transformar al Gerente en socio (o en
socio potencial) de la empresa, y aunque
cierta parte de su remuneración sea fija,
el porcentaje que depende del valor de
mercado las acciones, lo hará
preocuparse de realizar las acciones que
maximicen el valor del patrimonio de
la empresa.  Cuando la empresa no
transa sus acciones, y es imposible
conocer su valor de mercado, el uso de
EVA como base del esquema de
incentivos puede ser valioso, siempre
que se tomen las siguientes
precauciones:

 Para evitar manipulaciones, se deben
establecer claramente los criterios
contables que serán usados para
registrar los resultados, y el valor del
Activo que se considerará en el cálculo.
Estas definiciones deben ser conocidas
por todos los miembros de la
organización que sean evaluados a
través de EVA.

 Con el fin de mitigar el problema de
privilegiar inversiones que generan
resultado en el corto plazo, se puede
utilizar un EVA promedio de los últimos
tres años, o pagar parte ahora y dejar el
resto en una cuenta de ajuste para los
años siguientes, con lo que además se
consiguen suavizar las posibles
fluctuaciones del bono que recibe el
Gerente.

mando es que éste no debe ser sólo un
conjunto de indicadores, sino que ellos
deben estar integrados por relaciones
causa-efecto. Así, se consideran cuatro
perspectivas (Clientes,  Finanzas,
Procesos internos, y Crecimiento), y se
definen indicadores asociados a cada
una de ellas. En este modelo la forma
en que se relacionan los indicadores
escogidos es clave. Según éste, el EVA
es un indicador efecto (mide lo que
sucedió), mientras que la calidad del
producto (medida por % de defectuosos
u otro), es un indicador causa. Este
último es un indicador causa porque un
buen nivel de calidad  genera fidelidad
del cliente, lo que a la larga se traduce
en un mejor EVA.

Gestión
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El valor del EVA es muy
sensible a los cambios o

manipulaciones contables, lo
que exige realizar un análisis
acerca de la razonabilidad de
las cifras antes de aplicar esta

herramienta.
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l mundo ha cambiado
debido a Internet. La

aldea global es una realidad. Hoy el
mundo es digital. La digitalización ha
significado que un número cada vez
más significativo de personas y
empresas estén conectados en una gran
red, permitiendo la comunicación
global on-line. Esto es una fuente
inconmensurable de oportunidades y un
gran desafío. El desafío de adaptarse
a este nuevo medioambiente que está
generando nuevas formas de
relacionarse y de satisfacer nuestras
necesidades y deseos. Esta revolución
digital se ha producido gracias a tres
fenómenos muy importantes: el

desarrollo tecnológico, el menor precio
y la curiosidad/fascinación de las
personas.

El desarrollo tecnológico de los chips
ha permitido ampliar la capacidad de
los equipos computacionales, su
velocidad de procesamiento y sus
memorias. Este fue un crecimiento
exponencial que ha permitido que cada
vez que un nuevo chip salga al mercado,
más o menos cada dos o tres años, su
capacidad sea cuatro veces más
poderosa. La tecnología también ha
permitido la introducción y desarrollo
de nuevos productos, los cuales han
significado nuevas formas de operar,

Pedro Hidalgo Campos,
Ingeniero Comercial,
Universidad de Chile. M.S. in
Business, University of
Kansas, USA.
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más eficientes y efectivas. Así, tenemos,
por ejemplo, el caso de los
microprocesadores, el primero en
introducirse fue el Intel 8080, los que
permitieron realizar millones de
instrucciones por segundo y los DVD
disc, que a su vez, han aumentado la
capacidad de almacenaje, entre 7 y 20
veces la capacidad, de un compact disc
convencional. Este desarrollo
tecnológico digital ha permitido un
nuevo medioambiente, con conexiones
más rápidas y eficientes entre
computadores, los cuales también son
cada vez más eficientes, permitiendo la
creación de redes, que dan origen a
mundos virtuales, donde la
comunicación es cada vez más
instantánea y parecida al mundo real.

Más aún, esta digitalización ha
permitido que los distintos productos
que usamos en nuestra vida diaria, que
ahora comparten partes, piezas y
procesos, se puedan conectar y actuar
en conjunto aumentando el valor para
las personas. Así mismo, una vez que
el mundo se ha ido haciendo digital, una
misma “cosa” puede ser reproducida
por distintas máquinas que se pueden
conectar entre ellas. Así, por dar sólo
un ejemplo, tenemos fotos digitales que
se pueden ver en computadores, que se
pueden enviar por e-mail a teléfonos y
reproducir en impresoras digitales con
excelente resolución.

Lo magnífico de todo esto es que así
como el crecimiento tecnológico ha sido
exponencial, así también lo ha sido la
disminución de su precio. Todos
tenemos ejemplos en Chile de como los
productos tecnológicos han bajado. No
sólo las conexiones a TV cable, sino que
también los teléfonos móviles, los que
costaban $500.000 cuando se
introdujeron, hace 8 ó 10 años atrás, y
hoy son entregados gratis y con mayores
capacidades, cuando uno se adscribe a
un plan. Lo mismo ha ocurrido con los
computadores, los cuales cada vez que

los renovamos son más potentes y más
baratos. En 1971 un bit de memoria
costaba US$ 5 centavos y en 1994
US$.001centavo. En 18 años la
capacidad de memoria que costaba
US$1000 ha bajado a US$ 25 centavos.

Así también encontramos que en este
mundo digital el costo de la conexión e
internet ha disminuido
considerablemente. Conectarse con
cualquier parte del mundo sólo nos
cuesta una llamada local.

En chile y en EE.UU. es más barato aun
por su sistema de pago por conexión
y no por minutos conectados

Pero el desarrollo tecnológico ha abierto
la posibilidad a nuevas tecnologías, la
digital de banda ancha, que por un
precio plano, permitirá la conexión sin
tener que pagar SLM. Luego podemos
predecir que el mundo digital será
prácticamente gratis comparado con el
mundo real.

consumidores, haciéndola más
amigable y fácil de usar. Cuando uno
estudia los factores que favorecen la
adopción de una innovación, ve que la
facilidad de uso, la compatibilidad, la
reducción de la complejidad, la
posibilidad de observar y probar la
innovación, la disminución del riesgo,
son factores que pueden facilitar o no
su adopción.

Sin duda que todas estas barreras se
fueron eliminando con una tecnología
más fácil y más barata, que además
gozaba del respaldo de todos aquellos
que se iban incorporando a ella, los
cuales recomendaban su uso, siendo la
recomendación personal una de las
fuentes más creíbles, y que, al adoptarla
facilitaban que los que se iban uniendo
a la red gozaran de la economías de
alcance que se habían generado. Con
este importante desarrollo tecnológico
más barato, que entregaba productos
más fáciles de usar, con redes más
potentes e interconexión de mayor

Este desarrollo tecnológico a menor
precio sin lugar a dudas favoreció la
adopción y difusión de la tecnología
digital e Internet. Sin embargo, más
importante que eso, fue el accionar de
uno de los más importantes
paradigmas en marketing: el de
desarrollar satisfactores de necesidades
de acuerdo a los requerimientos de los
consumidores. Una de las primeras
acciones de marketing en este nuevo
mundo tecnológico fue adaptar dicha
tecnología a los requerimientos de los

alcance y rapidez, con infinita
información que se puede cruzar y que,
la mayoría de las veces, se puede
acceder en el propio idioma del usuario,
se facilitó la curiosidad y fascinación
de los usuarios alrededor del mundo, los
que al adoptarla, contribuyeron a la
aldea global.

El mundo virtual, capaz de satisfacer y
asombrar al consumidor, y permitir la
interacción con el mundo y entre las
personas, produjo la actitud positiva

El e-business ha tenido éxito porque ha agregado valor
a las relaciones comerciales, permitiendo el intercambio
global y, por tanto, aumentando el alcance de mercado
y, por ende el potencial de éste.
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necesaria para crear consumidores
leales, adictos según algunos, a esta
nueva realidad virtual/digital.

Este es el nuevo mundo en el cual
estamos y en el cual vamos a crecer.
Debemos ser capaces de adaptarnos a
él y desarrollar nuevas relaciones
aprovechando los nuevos medios. Sin
embargo, esto no significa que debemos
destruir los antiguos paradigmas y
olvidar lo que ya hemos construido. Al
contrario, debemos identificar los
paradigmas obsoletos de aquellos que
servirán para potenciar el nuevo mundo
digital. No hay que olvidarse que este
nuevo mundo está hecho de reglas y
relaciones predefinidas, que no se
pueden generar espontáneamente. El
mundo digital necesita de un cerebro
que lo programe para realizar acciones
y, lo importante es programarlo de
acuerdo a los requerimientos,
necesidades y deseos de quienes son sus
usuarios, con una clara orientación al
marketing, es decir teniendo en mente,
como guía, a los consumidores.

El marketing, en términos simples, se
define como el conjunto de actividades
dirigidas a satisfacer un mercado
objetivo a través del intercambio. Esta
es la definición que aceptamos los
iniciados en el conocimiento del
marketing, al revés de la que proclaman
los profanos. Los que creemos en el
marketing como una ciencia, cuya
piedra piramidal es la conducta de las
personas, creemos que las personas,
como consumidor final o profesional,
son capaces de discernir qué es de
“valor” para ellos y, sobre la base de
esa valoración, definir qué recursos,
escasos por definición, están dispuestos
a entregar, para satisfacer a través del
intercambio de valor, aquellas
necesidades que son mas importantes
de satisfacer en ese periodo de su
existencia.

Este principio es totalmente válido en

el nuevo mundo del e-business, y es la
primera clave de su éxito. El e-business
ha tenido éxito porque ha agregado
valor a las relaciones comerciales,
permitiendo el intercambio global y, por
tanto, aumentando el alcance de
mercado y, por ende el potencial de éste.
Sin embargo, hay algunos que sin
estudiar los principios del marketing,
los profanos de este conocimiento,
creen, erróneamente, que es posible
comercializar con un conjunto de
personas inteligentes, llevándolas a
“necesitar” cosas o productos o
servicios o ideas que esas personas no
valoran. Estos simplemente creen que
el e-busineess es la “interacción”,
comercial, entre empresas y
consumidores, mediante la utilización
de redes digitales de información.

Los profanos, no entienden que para
tener éxito en el mundo del e-business
es necesario el “intercambio de valor”,
y no sólo la simple interacción, entre
empresas y empresas (B2B) empresas
y consumidores (B2C o C2B) y
consumidores y consumidores (C2C),
mediante la utilización de redes de
comunicación (como las conocemos
hoy o como puedan ser desarrolladas
en el futuro – ¿quién podría decir como
serán las redes de comunicación en 50
años más dado el inmenso cambio que
han experimentado las redes
comunicacionales en los 50 años finales
de siglo 20?). Luego, la primera clave
del éxito del e-business es el  ser capaz
de generar intercambio de valor entre
los participantes, ya sea que ellos sean
empresas o consumidores y que ellos
estén realizando intercambios de valor
entre ellos o extra ellos.

Uno de los modelos que suelo explicar
respecto del marketing estratégico, es
que los límites de un mercado, para
efecto de su análisis, se pueden definir
en: Primero, necesidades o funciones a
satisfacer; segundo, segmentos de
mercados que constituirán el mercado

objetivo y; tercero, tecnología o “cómo”
serán satisfechas dichas necesidades
(modelo N° 1). Este modelo es “clave”
al momento de definir el ámbito de
negocios que una empresa desea
abarcar, lo cual está definido por las
necesidades o funciones que se desean
satisfacer ( por ejemplo, transporte) en
un determinado medioambiente. Esto
porque sin duda, que los requerimientos
con respecto a transporte, un
requerimiento por si solo, pero también
como elemento de la logística, es muy
distinto, no sólo al comparar el inicio
del siglo 20 con respecto al inicio del
siglo 21, sino que comparando los
últimos 10 años del último siglo, con
los primeros años de éste. Esto sin
considerar, como ya lo hemos
establecido, cuáles podrían ser los
requerimientos a futuro, dado el avance
de la ciencia y el conocimiento de las
personas/empresas, que constituirán el
mercado objetivo, involucradas en el
intercambio.

Por supuesto que este modelo debe, para
ser completo, considerar los efectos
macroambientales en el cual se
desarrolla. Así, este modelo, evaluado
en un mismo periodo,  es distinto en sus
distintos aspectos y énfasis al considerar
los factores del medio ambiente en el
cual se desarrolla. Por dar sólo un
ejemplo, las necesidades y
requerimientos de transporte, en los
distintos segmentos de mercados
objetivos que se pueden derivar de
distintas realidades ( como son los
países desarrollados de Estados Unidos
y Europa, comparado con los en vías
de desarrollo y/o los de subsistencia),
lleva a que esos mercados, las personas
y empresas actuando en ellos, no sólo
tengan un distinto nivel de necesidades
y deseos a satisfacer, en función de sus
experiencias propias y gregarias, así
como a su nivel educacional y de
información, y de tecnología posible,
entre otros factores, sino que, a que
tengan un distinto nivel de expectativase
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en función de su conocimiento y
experiencia.

Este modelo es “clave” para quien desea
ser exitoso en el e-business. En esta
nueva era no hay que desesperarse y
lanzar ideas, supuestamente
innovadoras o llamativas, como son las
de aquellos que sostienen, con un afán
innovador, y quién sabe si sin
conocimiento o experiencia sobre el
mundo real, pero sí con el fin de ganar
notoriedad, de que para ser exitoso en
los negocios, en el futuro, hay que
reinventarnos!!!. Eso puede ser verdad,
pero lo que hay que tener claro es que
en esta nueva época, del e-business, un
elemento fundamental, consiste en
determinar las necesidades de las
personas y empresas, por ejemplo en
comunicación, y cómo esas necesidades
varían dependiendo del mercado
objetivo que queremos servir, así como
cuál tecnología o forma, las personas o
empresas del mercado objetivo valoran
más, dados sus requerimientos y medio
ambiente en el cual se desarrollan. Este,
sin duda, es un conocimiento que se
puede profundizar y mejorar gracias a
la Internet.

Nadie puede negar que los
requerimientos y usos de la
“INTERNET”, la red global más
potente que hemos conocido los
humanos “dado la experiencia anterior
de nuestros genes”, es o será “el como”
o la tecnología a través de la cual nos
comunicaremos en 50 años más. El gran
desafío es no caer en el complejo de
convertirnos en “guru”, y lanzar

diatribas que impacten a los profanos,
sino que, con razonamiento científico,
estudiar, analizar y profundizar en los
cambios que se han producido o se
pueden producir  en el mundo de los
negocios. La red mundial de
comunicaciones sobre la cual se
sustenta el e-business, permite crecer o
desarrollarse en cada uno de los factores
que conforman el modelo de los límites
del mercado, permitiéndole a una
empresa, e incluso a una persona, llevar
a límites insospechados las relaciones
entre personas, empresas y equipos, con
el fin de generar “negocios” entre los
distintos agentes que actuamos en una
economía, que sin duda nadie niega,
hoy gracias a la Internet es realmente
de carácter global. Luego, para que un
e-business tenga éxito, es necesario que
éste sea administrado con una cultura
de e-marketing, donde las interacciones
que se generan y que dan origen a los
negocios se conviertan en relaciones de
intercambio, es decir de cambio de
valor entre los participantes. Este e-
marketing requiere administrar cuatro
factores, que son la clave del éxito.

Luego, la primera clave para ser
exitoso es ser capaz de satisfacer una

Modelo 2
Factores Claves del Exito

Satisfactor
Nec/deseos

Segmentación
Dataware-

housing

Mercado
Objetivo

(base de datos)

Tecnología
(al servicio del
e-marketing)

Logística
(valor de
posesión

tiempo y lugar)

Cbusiness
Conocimiento
Concepto de
Seguridad y
confianza

Añade Valor Añade Valor

Añade Valor Añade Valor

Modelo 1

(B) «a Quién»-
Segmentos(s) de

Mercado

«Como» o Tecnologia
requerida para satisfacer

adecuadamente la
necesidad en ese
mercado objetivo

(A) «Que»
Necesidad o Función
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necesidad/deseo valorado por un
determinado mercado objetivo a
través de un medio/tecnología
adecuado (eficiente y efectivo para
ese mercado objetivo, y no sólo para
la empresa o quien es el proveedor).
La primera empresa en el mundo del e-
business que quiebra en Internet, es
aquella que olvidó el “valor” asociado
a la implementación de este modelo. La
implementación exitosa de los límites
de mercado señalado en el modelo
anterior, significa que uno puede crecer
en cada una de esas variables, y, sin
duda que la tecnología de Internet
permite crecer en cada una de ellas. Por
un lado, permite a una empresa
identificar, para después satisfacer,
muchas necesidades/deseos presentes
en el ámbito de mercado interesante
para ella.
La Internet permite a una empresa,
como ninguna tecnología lo ha
permitido antes, desarrollar un sistema
capaz de conocer a sus clientes
verdaderamente mediante el desarrollo
de un “datawarehousing” ( un tema
que merece ser desarrollado
adecuadamente en otro artículo). A su
vez, mediante el desarrollo del
datawarehousing, la empresa debiera
estar en condiciones de identificar
aquellos segmentos de mercado donde
la empresa, dado sus recursos
- fortalezas y oportunidades de
inversión - está en condiciones de crear
ventajas competitivas.
A su vez, Internet permite a los
desarrolladores de un e-business, a
través de un uso adecuado, desarrollar
la tecnología, el cómo, que permita
satisfacer en esos segmentos las
necesidades que siendo valoradas por
ellos, nuestros recursos permitan
satisfacer. Esto significa que la
potencialidad de Internet y del modelo
de e-business, permite ampliar el
mercado disponible al cual podemos
acceder y, por tanto, ampliar el
potencial de mercado al cual como
empresa podemos acceder. Esto es lo

que en términos simples ha logrado
Amazon.com.

Amazon.com es todo un hito en el
mundo de los negocios. En Estados
Unidos existe un dicho que es “no
encuentres un Amazon en tu
camino”, como una forma de referirse
a que como empresa, no te encuentres
con otra que haga mejor las cosas que
tú. Así tenemos que la librería que mejor
había sido capaz de orientarse a los
consumidores, hasta antes de Amazon,
era Barnes and Nobles. Esta librería,
B&N,  no sólo tenía una amplia red de
locales muy bien establecidos, un
portfolio amplio de libros y su
respectivo stock, sino que también
ofrecía, en una clara orientación al
cliente, que éstos revisaran, leyeran, en
el negocio, si el libro que deseaban
comprar verdaderamente satisfacía sus
expectativas o los de la persona para la
cual lo pensaban comprar. Ellos, B&N,
habían crecido en el entendido que los
lectores son grandes compradores de
libros y que, a su vez, el libro como
regalo no sólo es “valorado” por quien

lo recibe, aunque no sea un lector, sino
que es bueno para la imagen de quien
lo regala.

Sin embargo, Barnes & Nobles, no fue
capaz de reconocer el valor de la
Internet y sí lo hizo Amazon.com. Estos
al desarrollar un sistema vía Internet,
lograron varias ventajas sobre el líder
del negocio, hasta ese momento. Lo
primero fue poder identificar, de
acuerdo al modelo de los límites de
mercado ya señalado, distintos
segmentos en el ámbito global e
identificar sus necesidades, creando una
relación con los visitantes/clientes. Esto
significa tener las potencialidades para
crear una pagina web de tercera
generación (ver tabla A) que a través
del tiempo permita identificar los
distintos tipos de clientes que la visitan,
generar información sobre ellos que
permita “adaptar”  la oferta de acuerdo
a sus requerimientos y, a su vez,
aumentar las probabilidades de hacer
nuevos negocios con los mismos
clientes. Estos conceptos ya eran
manejados por los que somose
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especialistas en marketing, antes de que
existiera la web (WWW), pero esta
última nos ha permitido profundizar y
acelerar su implementación como nunca
antes lo habíamos logrado, incluso
generando relaciones on-line entre los
participantes del e-business.

El círculo virtuoso que se ha generado
con el desarrollo de la Web, ha
significado un crecimiento acelerado de
la accesibilidad, uso y contenido que un
negocio puede alcanzar en su ámbito de
mercado. En la práctica la web
comercial se inicia en 1994 y desde esa
fecha su desarrollo tecnológico, cada
vez a un menor costo, ha permitido
ampliar cada vez más las relaciones,
conocimientos e interacción entre
distintos participantes en el mundo. El
desafío, ahora y a futuro, es hacer un
uso inteligente de ella que nos permita,
no a través de declaraciones
grandilocuentes, sino que a través de un
esfuerzo de marketing, generar un
mecanismo completamente nuevo y
efectivo de relación con nuestros
clientes. Este mecanismo, la web,
debiera permitirnos lograr el
conocimiento del mercado y de sus
requerimientos,  a través de generar un
conocimiento “on line” de los
segmentos de mercados, vía crear
paginas web de tercera generación que
permitan un diálogo con sus clientes y
que, a través del conocimiento de sus
conductas, sumada a otra información
relevante que se haya generado, la
empresa pueda definir efectivamente
cuáles son los segmentos, para ella, más
adecuados de servir, dado sus
potencialidades. Poder, sobre la base de
ese conocimiento acumulativo,
anticipar los requerimientos de los
consumidores/clientes, generar ofertas
adecuadas para concretar negocios y
también sugerir posibles alternativas.
De esta forma la empresa, y los
empresarios, estarán en mejores
condiciones para definir dónde y cómo
invertir sus recursos de marketing. Es

necesario crear una relación personal
entre la empresa/web y sus visitantes/
clientes. El concepto de  “CRM”
(Customer Relationship Marketing),
que ya conocíamos, se potencia con la
internet y nos permite, sobre la base de
un conocimiento profundo e interactivo
con los consumidores, crear una
relación entre el sitio Web y sus
visitantes, que desarrolle una relación
“personalizada” y tangible entre los
usuarios/clientes y el sitio web. Este es
el gran desafío de la Internet y del
e-business, darse una cultura de
“ e-marketing”, que le permita
interactuar en la generación de
relaciones personalizadas con los
clientes, buscando la satisfacción
oportuna y real de sus necesidades y el
logro de lealtades. Este es el gran
cambio de orientación que se espera
alcanzar, pasar de una orientación al
producto del Estado I de la web, donde
la empresa mostraba lo que ella quería
mostrar o lo que pensaba era de interés
para un determinado mercado, hacia un
estado III de generación de relaciones
interactivas y evolutivas entre los
participantes, como lo muestra la TablaB.

Una segunda clave para ser exitoso en
el ebusiness, pasa por ser capaz de
crear un adecuado conocimiento-
concepto-posicionamiento en la
mente del mercado definido como
objetivo. Dentro de este concepto de
crear relaciones con los clientes, de
desarrollar el  e-marketing, es necesario
convertir nuestro negocio en un
c-business. Es decir en un negocio
virtual que, primero, sea visto por el
mercado objetivo como uno donde cada
cual puede realmente satisfacer sus
necesidades y donde se generaran las
relaciones que lo guiarán a encontrar el
satisfactor en los términos más óptimos
para el cliente. En el c-business lo
importante es crear una relación de
valor de largo plazo que genere, por un
lado, lealtad de ese cliente con el
negocio virtual y, por otro, el
conocimiento necesario para ir
identificando mejor las actuales y
potenciales necesidades/deseos que
requiere satisfacer un cliente (persona
o empresa), pudiendo, por tanto,
identificar primero y más
adecuadamente, la emergencia de
nuevos mercados y, a través de esto, ser

Tabla B
Desarrollo del e-marketing
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capaz de adaptar nuestros recursos y
crear, no sólo ventajas competitivas,
sino que aún más importante, en este
mundo global y virtual, ventajas en el
cliente.

Para alcanzar el estado de c-business
es necesario legitimar el e-business en
la mente de los clientes del mercado
objetivo. No será posible iniciar una
relación si no somos capaces de tomar
una posición acorde al posicionamiento
buscado en la mente del consumidor.  El
primer paso para dar origen a una
relación, pasa porque el mercado
objetivo tome conciencia de la
existencia del e-business, lo
conceptualice adecuadamente y lo
guarde en su mente para evocarlo cada
vez que se le presente una necesidad
relacionada con él. Esto requiere un
inmenso esfuerzo comunicacional que
sea capaz de alcanzar al consumidor a
través de distintos medios, tradicionales
y de la web, así como del logro de
recomendaciones de otras personas. El
consumidor debe ser capaz de
identificar el nombre del e-business no
sólo como un satisfactor potencial de
sus necesidades sino como uno que es
seguro, primero, en términos del
conjunto de información que es
necesario intercambiar y mutuamente
generar, segundo, en términos de que
esos datos serán absolutamente
privados y sólo serán usados en
beneficio del cliente y, tercero, que el
e-business será capaz de satisfacer los
requerimientos del cliente en la calidad
y prontitud ofrecida. Estos elementos de
seguridad son claves para que se cree
una relación en el nivel de e-marketing.

Cuando un consumidor, final o
industrial, sienta que el sitio le da el
ambiente de seguridad necesario, pasará
a hacer negocios y, por tanto, de ser un
visitante a ser un cliente. Pero tenemos
que tener claro que antes de ser cliente,
debe lograrse que esa persona visite
el sitio, no por chance, sino porque está

interesado en él. Esto significa que una
de las primeras cosas que se debe lograr,
es generar el conocimiento necesario en
la mente del consumidor y la
motivación necesaria para que lo visite.
El tráfico se generará si se crea un
motivo para hacerlo, el cual debe estar
relacionado a alguna necesidad de
importancia para el consumidor.
Cuando esta motivación genere
conocimiento y éste genere confianza,
el consumidor estará dispuesto a
entregar la información necesaria, no
sólo su nombre y número de tarjeta de
créditos, sino que toda aquella que le
permitirá al sitio de e-business ir
acumulándola y asociándola a otras
informaciones correlacionadas a ese
cliente, información generada de su
conducta online con un sitio en
específico, así como su historial de
navegante en la web y toda otra que
permita agruparlo en segmentos de
mayor interés para el sitio. Esto, a su
vez, habilitará al sitio para que, sobre
la base de un conocimiento adecuado
de sus visitantes, los pueda no sólo
clasificar sobre la base de distintos
criterios, incluso rentabilidad, sino que
también, ir adaptando los ámbitos de
negocios, incorporando líneas de
productos sustitutos y complementarios
a las actuales, que permitan ampliar las
posibilidades de negocios con un mismo
conjunto de clientes. Sólo aquellos
sitios considerados “seguros” desde el
ámbito definido lograrán ser c-business
capaces de manejar datawarehousings
capaces de generar estrategias
diferenciadas para cada segmento de
cliente  de interés. Sólo estos c-business
sobrevivirán en el tiempo y pasarán a
ser rentables, porque ellos serán capaces
de crear CRM, relaciones de negocios
personalizadas con sus clientes. Hoy
hay ejemplos de sitios que se encaminan
de e-businnes a c-business  como son
Amazon y Dell, pero también hay
muchos sitios que no existen en las
mentes de los consumidores y, por tanto,
son como meteoritos perdidos en el

espacio de la realidad virtual. Estos al
contrario de Amazon y Dell nunca
pasarán a los números azules, porque
no se han ganado la confianza que
requiere el mercado. Quien no esté en
la red en el futuro verá amenazada su
sobre vivencia, pero quien entre en la
red con una visión cortoplacista, morirá
antes que aquellos. Amazon por
ejemplo, ha ido avanzando en el tiempo
en su relación con sus clientes, esto
como resultado de analizar la
información que de ellos van
recogiendo. Así, si un cliente proviene
de un país que habla español, ha
recibido un e-mail en el cual le anuncia
que en su próxima búsqueda, por
ejemplo de libros, la compañía
automáticamente le dirá si el libro que
busca tiene ya una versión en español.
Por otra parte Dell ha ido clasificando
a sus clientes como lo muestra la Tabla
C y ha diferenciado las comunicaciones
según el nivel de importancia asignado
a sus clientes/visitantes.

Dell tiene una política de comunicación
diferenciada con sus distintos clientes
los cuales han sido clasificados según
la importancia de la relación con la
empresa y, ésta le asignado una
estrategia comunicacional acorde a su
importancia. Así tenemos que a todos
los clientes Dell les entrega información
sobre los productos y sus precios,
permite colocar órdenes de compras y
les da soporte, entre otras cosas. A los
clientes registrados, además,  les envía
newsletters, que es un tipo de
comunicación periódica con ellos, y les
da servicio de e-mail. A los clientes con
los cuales tiene contratos, además les
ofrece descuentos, detalles de la historia
de sus ordenes y mantiene algún otro
tipo de link que permite una
comunicación más directa e incluso
publicidad de estos clientes en sus
páginas. A los clientes Platinum, se le
otorgan entre otros, servicios
personalizados y réplicas de sus sitios
de Internet. En el futuro se podráne
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establecer otros tipos de beneficios,
pero lo que está claro es que Dell no
ofrece lo mismo a todos, sino que ha
segmentado, la información que los
clientes reciben, el trato comercial con
ellos, los beneficios como descuentos,
entre otros.

Una tercera clave del éxito es el manejo
adecuado de la Tecnología. Como ya
lo explicáramos, la tecnología, su
desarrollo exponencial y su menor
precio, han permitido que se produzca
un mayor alcance del uso de la Internet
en el ámbito global. En países como
Chile, el acceso todavía es limitado si
lo comparamos con Estados Unidos y
Europa, y éste mayoritariamente,
especialmente en lo que se refiere a
conexiones desde los hogares, se
concentra en los grupos
socioeconómicos medios y altos. Pero
como lo demuestra el estudio sobre uso
de Internet en las personas realizado por
nuestra facultad, también es cierto que
en uno de cada cuatro hogares hay
alguien que tiene acceso a Internet. Este
acceso puede ser en su lugar de trabajo

o en su escuela o universidad.
Adicionalmente, el desarrollo de la
tecnología de banda ancha que permitirá
conectarse independiente de la línea
telefónica y, por tanto del costo del
SLM, debiera contribuir a acelerar el
acceso a Internet. Sin lugar a dudas que
el acceso es clave porque define el
alcance, nivel de penetración y
cobertura, al cual se puede acceder y,
como ya lo señaláramos, la
potencialidad del mercado.

Es verdad que la Internet ofrece un
alcance global, pero también es cierto,
como lo señaláramos, en la segunda
variable clave, que se requiere para
empezar a intercambiar información y
llegar potencialmente al intercambio de
valor, haber generado primero un
adecuado conocimiento-concepto-
posicionamiento en la mente del
consumidor objetivo. Es decir, aunque
el sitio de Fallabella o Almacenes Paris,
puede ser accesado desde cualquier
lugar en el mundo, sin duda que el
mercado objetivo que persiguen esas
empresas no son los consumidores del

tipo de productos que venden que están
en todo el mundo. Esto porque sin duda
que Falabella y Almacenes Paris no
tienen ventajas competitivas ni en el
consumidor (o en ciertos consumidores)
de otros lugares, con respecto a ofertas
más accesibles para ellos. Sin duda que
un consumidor en Springfield, Iowa,
USA, no conoce a Falabella o
Almacenes Paris y por tanto
seguramente no visitará sus sitios a no
ser por casualidad, pero a su vez tanto
Falabella como Paris, al menos en esta
etapa, no están interesados, por el costo
que les significaría, en crear un
posisicionamiento, alguna ventaja en
esos consumidores.

Adicionalmente, si uno de ellos quisiera
comprar algo, seguramente tampoco
esos sitios chilenos tienen ventajas en
el consumidor, en lo que respecta a ser
considerado un sitio seguro, ni tampoco
una ventaja competitiva, por ejemplo en
lo que es logística y tiempo de entrega,
con respecto a un proveedor en USA o
cercano a Springfield.  Es más probable
que un consumidor de Iowa, esté más
dispuesto a visitar y comprar en un sitio
chileno, cuando éste tiene alguna
ventaja clara con respecto a los sitios
que son más valorados por él y esa
ventaja pasa, seguramente porque él
reconozca que éste es el proveedor que
le puede entregar “algo” que él o ella
no puede obtener de los proveedores
que el conoce y de los cuales se
considera cliente.

Pero también es cierto que Internet es
un desarrollo tecnológico que no sólo
ha permitido acceder a nuevos
mercados sino que ha ampliado esta
conexión a todo el día, y a todo el año,
independientemente del lugar donde
nos encontremos, de la hora o del día.
Esto es una gran ventaja, más aún si lo
asociamos al valor que ha ido tomando
el tiempo en cada uno de nosotros, así
como al costo que nos significaría o
posibilidad concreta que tendríamos de

Tabla C
Red de Información On-Line

Dell Computación

TODOS LOS CLIENTES

CLIENTES REGISTRADOS

CONTRATOS
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poder realizar el intercambio, por otro
medio que no sea el virtual. Así tenemos
que una persona en Puerto Natales, en
la décima segunda región, en el extremo
sur de Chile y el mundo, podría en la
noche acceder a los sitios de Falabella
y comprar un nuevo computador y al
de Amazon y comprar un nuevo
software, a un costo de acceder
prácticamente gratis comparado con la
posibilidad de hacerlo en la vida real.

 Este es otro de los grandes cambios en
Internet, los costos de transacción han
caído vertiginosamente. Así tenemos
que una transacción personal en un
banco puede tener un costo de US$1.00
a US$1.50, esa misma transacción vía
Internet puede costar no más de
US$0,20. Esto tiene un impacto
tremendo en lo que son los servicios,
porque dado sus características, estos
se producen con el cliente presente en
toda o alguna parte de su proceso de
producción.

Tal situación, con el fin de otorgar un
mejor servicio, ha obligado a muchas
empresas, por ejemplo los bancos, a
tener que prácticamente clonar el banco
en cada una de sus agencias o sucursales
con los costos que esto significa. Pero
si un parte importante de las personas,
empiezan a realizar sus transacciones,
especialmente las más rutinarias, por
intermedio de la Internet, obviamente
los costos de transacción, asociados a
arriendos de bienes inmuebles, por
ejemplo, caerán dramáticamente,
pudiendo traspasarles estos beneficios
a los consumidores. Lo mismo ha
ocurrido en muchas industrias. En la
industria del retail, por ejemplo, han
disminuido los costos de estar en el
negocio. Costos fijos como el de
locales, ubicación de éstos,
ambientación,  stock y bodegaje, por
mencionar algunos, se han reducido o
se han eliminado totalmente, pudiendo
traspasarse el diferencial entre el costo
tradicional y este menor costo que se

requiere para cumplir la misma función,
al consumidor. Así en el negocio de los
autos, por ejemplo, el margen
tradicional del distribuidor que estaba
entre 10% y 12% se ha reducido a entre
4% y 1%. Luego una de las ventajas que
los consumidores están esperando del
e-business es poder tener un mismo
producto o servicio, pero a un precio
menor.

 Este poder acceder cuando uno quiera
a algo y a un menor precio, es una
ventaja competitiva difícil de igualar y
será una tremenda atracción, un motivo,
para que más y más personas se
incorporen al e-business. Esto es lo que
ha motivado que no sólo se dé el
negocio entre empresas (B2B) o
empresas y consumidores (B2C) sino
que también entre consumidores (C2C)
como son los sitios de remates, y
también negocios que nacen desde los
consumidores hacia las empresas (C2B)
como son las ofertas que los
consumidores colocan en ciertos sitios-
portales-motores de remates y ofertas,
sus requerimientos y lo que ellos
estarían dispuesto a pagar por el bien o
servicio, esperando encontrar un
proveedor dispuesto a otorgarlo. Esta
capacidad de Internet de permitir que
interactúen, premisa básica para poder
generar el intercambio,  personas y
empresas en un ambiente sin
limitaciones de tiempo y espacio, ha
permitido que con una clara orientación
al e-marketing se generen nuevos
procesos o formas de cumplir ciertas
funciones, con mayor accesibilidad,
rapidez, calidad y menor costo, lo que
ha significado aumentar el valor, no el
precio, del intercambio, permitiendo
concretar lo que llamamos Value
analisis (análisis de valor) y proyectar
un crecimiento exponencial de la
sustitución de los input,  es decir, una
sustitución de quien provee el beneficio,
desde formas más tradicionales a esta
realidad virtual que ofrece más ventajas
a menores precios.

Este nuevo ambiente virtual es lo que
se muestra en la tabla D. En él, todos
son proveedores y consumidores,
dependiendo del rol que asuman y
cualquiera puede ser el iniciador del
juego / intercambio, colocando las
especificaciones de ésta. Es muy
importante para el éxito, que los Flujos
de Intercambio que de estas relaciones
se originan, se den en un ambiente de
seguridad y confidencialidad. Entre los
flujos que son necesarios, para iniciar
el proceso, están: información (de los
participantes, de sus requerimientos,
negociación/llegar acuerdo, almacenaje
de ésta, otros), pagos (cómo se paga,
cuánto, cuándo, en qué condiciones,
quien a quien, otros), propiedad ( si es
que hay cambios de ella) y posesión
(quién entrega el producto o servicio, a
quién, cuándo, en qué condiciones,
otros), entre otros flujos importantes.

Mundos virtuales han existido hace
bastante tiempo. Uno de los más
desarrollados es el mundo financiero,
donde todos los días se realizan
intercambios electrónicos de
transferencia de fondos, alrededor del
mundo. Pero el mundo del e-business,
es más que eso, es la relación de
intercambio, del cambio de valor entre
participantes, que requiere una serie de
flujos virtuales y reales. El gran desafío
es como personalizar estos
intercambios. De hecho cuando uno
entra a la página de Wal- Mart, al igual
que en sus puntos de ventas reales,
donde hay alguien que le da la
bienvenida, una imagen de alguien, que
cambia cada vez que uno revisita la
página, le da también la bienvenida. La
idea es mantener el espíritu de la
empresa cada vez que alguien se
relacione con ella. Sin duda que la
personalización será cada vez más
factible, con la disminución de costos
de las videoconferencias, por ejemplo.
De hecho, mi computador personal ya
viene con estas características, lo cuale
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me permite tener un a conversación con
otra persona que también tenga este tipo
de software. Pero la personalización es
más allá de simplemente verse con la
otra persona, tiene que ver con el
conocimiento generado de esa persona,
con la posibilidad de administrar bases
de datos, de usar el concepto del
e-marketing, como ya lo señaláramos
cuando discutimos la primera clave del
éxito. La personalización significa
conocer y entender a quienes son tus
clientes, lo que no entendió Boo.com –
la primera empresa de Internet que
fracasó en este mercado-. Ellos
desarrollaron unas páginas web sin
orientación de e-marketing. Eran
tecnológicamente muy buenas y de gran
resolución, pero los requerimientos
computacionales que exigían para
operar adecuadamente eran superiores
a la configuración promedio que tenían
en sus computadores los participantes
de su mercado objetivo, que querían
hacer negocios con ellos: querían
simplemente comprar, pero no podían
hacerlo. El comunicarse desde sus
computadores era difícil y lento,
constituyendo una barrera
infranqueable para realizar el
intercambio. Fracasaron en lo que Levitt

llama, desde hace mucho tiempo, la
miopía del marketing, el enamorarse de
las ideas de uno, pensando que eso es
lo que desea o le gustará al mercado,
sin estudiar adecuadamente cuáles son
los requerimientos y las exigencias que
el valora.

La creación de CRM  con un mercado
objetivo, está en determinar cuál
relación se creara con cada uno de mis
clientes, relación que debe ser única.
Eso significa que cuando él o ella entra
a mi sitio, debo ser capaz de
identificarlo, de seguir sus
requerimientos y de sugerirle,
anticipándome, en base a mi
conocimiento anterior y actual.
Significa manejar la categoría de
interés de ese cliente. Es el concepto
de category management, pero visto
desde el cliente y no desde el producto,
es el concepto del
e-marketing. La tecnología además, está
permitiendo, como ya lo señaláramos,
interconectar distintos medios
tecnológicos, que van a converger para
potenciar el
e-business y el intercambio. Así
entonces como cuando un gran
supermercado ve electrónicamente que

su stock de un determinado producto ha
llegado a un nivel mínimo, lo cual da
origen a que se coloque una orden en el
proveedor, así mismo se podrán
interconectar estos flujos entre las
personas y las empresa (un refrigerador
con un supermercado) y las personas
con las personas (la cita de una señora
con  su estilista o personal trainer).

Esto significa que también existirán más
medios de donde generar información
y también más medios de encuentro con
nuestros clientes y por tanto, más
exigencias para atender
personalizadamente sus requerimientos.
Sin duda que para que esto sea
económicamente eficiente, y no tener
pérdidas en el negocio, se requiere tener
una base de clientes que produzca
economías de ámbito y de escala, al
tener el manejo de una base de datos
grande y orientada a un ámbito de
negocios lo suficientemente rentable
por su amplitud y/o por su profundidad.
Una situación importante que se verá
mejorada con la tecnología y este mayor
conocimiento de la base de datos de los
clientes, es que se podrán mejorar, en
calidad y tiempo, la implementación de
otras actividades de marketing, como
son el desarrollo de productos nuevos,
la investigación de mercados en sus
distintos ámbitos, la segmentación, la
comunicación, que debiera ser una
mezcla de un medio masivo por su
amplitud y personalizado por su
carácter, la distribución que debiera
permitir no sólo un mayor alcance sino
que un manejo más administrado de los
objetivos que se persiguen, entre
muchos otros aspectos.

Una cuarta variable clave tiene que ver
con la Logística. La logística, tanto de
entrada como de salida es una de las
variables principales, junto con el
marketing y ventas de la cadena de valor
definida por Porter. Y como lo señalara
al inicio, aunque en el e-business es
necesario redefinir una serie de modelos

Tabla D
Medio ambiente Virtual de Negocios
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y procedimientos, también es cierto que
algunos paradigmas cobran mayor
vigencia. La satisfacción del
consumidor no es virtual. El
intercambio requiere que él se de el
valor de posesión, que el producto o
servicio entregue los beneficios para el
cual fue adquirido en el momento
deseado por el consumidor. Si yo
compro algo de Amazon.com, un libro
o un CD, y me lo envían por correo de
superficie y el producto me llega tres
meses después, es posible que ya no lo
necesite y por lo tanto el producto, ya
no tenga ningún valor.

Como uno puede notar, el producto
como libro o CD sigue existiendo y es
igual al que me hubiese llegado tres
meses antes si el despacho hubiese sido
instantáneo, pero el valor es distinto,
éste podría ser igual a cero o incluso
negativo, ya que reducirá “mi riqueza”
al tener que pagar por algo que ya no
tiene valor para mí. De aquí la
importancia de la logística, de los
procesos que permitan que cuando

alguien origina una compra, se dé inicio
a una serie de procesos, en relación a
ese cliente que tengan que ver con que
el producto le llegue a él o su
destinatario en el momento que él lo
desee. Esto requiere generar procesos
de preguntar el tiempo de despacho
deseado, generar distintas alternativas
de despacho en función de los
requerimientos, así como, definir desde
dónde se deberá despachar el producto,
lo cual tiene que ver con planificar
fuentes de stock más adecuadas en
función de la base de dato de clientes
que se maneje. Definir los estándares
de calidad y seguridad asociado al
despacho, así como si existen
limitaciones legales o impositivas
asociadas al despacho y que el
comprador debe conocer a fin de
evaluar la compra en función de sus
expectativas y como éstas pueden
cambiar dado determinadas situaciones.

Sin duda que el tema logístico es
distinto e involucra distintas situaciones
si lo que se requiere es que

Amazon.com, por ejemplo, llegue con
un libro a Springfield, Iowa que a
Teheran, Irán, por decir algo. Estas dos
distintas situaciones deben estar
internalizadas, de tal forma que den
origen a procesos logísticos totalmente
distintos.

No hay que olvidarse que en el e-
business los procesos que se originen
como resultado de una interacción se
tienen que definir con anterioridad, ya
que la tecnología sólo permite que se
den origen e inicio a aquellas relaciones
que se le han definido con anterioridad.
Que, por lo tanto, para que esas
relaciones tengan valor para el mercado
objetivo que se desea servir, es
necesario que la cultura del e-business
sea una de e-marketing donde la
tecnología esté al servicio del mercado
objetivo, donde se haya creado y
administrado una base de datos capaz
de crear las relaciones que permiten que
las interacciones tengan valor y se
conviertan en intercambios – cambios
de valor.
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a securitización como
actividad financiera

constituye una innovación muy
importante en el mundo desarrollado y
especialmente en los EEUU desde los
años 70, pero alcanzando un verdadero
boom en los 80. Ella permite
transformar activos poco líquidos, en un
nuevo título de oferta pública que se
transa en un mercado secundario, con
suficiente liquidez y confianza.
Específicamente, una entidad
securitizadora reagrupa
diversificadamente préstamos o activos
que adquiere de una institución, y emite
y vende una obligación con el respaldo
de los activos anteriores, vale decir los
activos adquiridos son utilizados como
colateral.
En nuestro país, el texto reformado de
la Ley de Mercado de Capitales, en
vigencia desde marzo de 1994 dio un
primer paso regulándose la creación  y
operación de sociedades securitizadoras
como único giro de negocio.
Adicionalmente la ley de Bancos ha
sido reformada (1997) para permitir
filiales bancarias securitizadoras. No
obstante, transcurridos más de seis años,
la efectiva aplicación aún está en sus
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inicios, y por lo mismo, se han aprobado
recientemente nuevas reformas para
ampliar la gama de activos o flujos
futuros posibles de securitizar.   La
Tabla 1 a continuación reporta las
únicas emisiones de bonos securitizados
que se han realizado hasta la fecha, por
un monto total cercano a los UF 4
millones.  Todas ellas han tenido como
respaldo un pool de mutuos hipotecarios
o de contratos de leasing habitacional.
El objetivo de este artículo es
precisamente analizar el desarrollo, o
más bien su falta del mismo, de la
actividad securitizadora en Chile y sus
perspectivas.

Mecánica y beneficios de la
securitización

Con el objeto de describir la mecánica
de una securitización, presentamos a
continuación el caso de securitización
de instrumentos de deuda (única
realizada en Chile hasta la fecha)

Como se aprecia en la figura anterior,
la securitización incluye los siguientes
siete actores:

El deudor, quien obtiene un
crédito de un originador (por ejemplo,
una persona que contrae un crédito
hipotecario para financiar la compra de
su vivienda)

El originador del crédito,
quien hace el préstamo, y puede servirlo
también (en el ejemplo, cobrar los
dividendos mensuales y realizar pasos
necesarios para asegurar que el deudor
cumpla sus obligaciones, a lo largo de
la vida del contrato)

Un fondo o vehículo con
propósito especial tal (SPV o “special
purpose vehicle”), que compra créditos
y emite instrumentos securitizados que
tienen como colateral los créditos
comprados; en la ley chilena
corresponde a la sociedad
securitizadora y los fondos de
patrimonio separados (entre sí y
respecto de la securitizadora, para
proteger en caso de quiebra) que la ley
le faculta crear para cada emisión.

Clasificadoras de riesgo, que
cumplen un papel determinante, debido
a que muchos inversionistas regulados
(fondos de pensiones, compañías de

Fuente: Security Securitizadora, citado en El Diario, martes 27 de junio de 2000

Emisor Monto (UF) Clasificación Fecha de emisión

Transa 1 302.000 A Diciembre de 1996
Transa 2 311.000 A Mayo de 1997
Transa 3 547.000 A Marzo de 1998
Santander 1 418.000 AA Julio de 1999
Santander 2 668.000 AA Diciembre de 1999
Santander 3 811.000 AA Abril de 2000
Security 1 427.000 AA Abril de 2000
Security 2 426.000 AA Mayo de 2000
Total 3.910.000

Tabla 1
Emisiones de bonos securitizados con grado de inversión hechas en

Chile

Deuda

Originador
de crédito

Fondo
propósito
especial

Suscriptor

Inversionistas

Clasificadora
de

Riesgo

Mejorador
de Crédito

Estructura de una Securitización
de Préstamo
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seguros de vida) no se les permite
comprar títulos clasificados con grado
menor que inversión.  La clasificación
privada crea una familia de títulos
transables y promueve liquidez y
permite al mercado valorarlos.

Para garantizar una alta
clasificación se requiere la participación
de mejoradores de riesgo (por
ejemplo, mediante una póliza de una
compañía de seguros con muy alta
clasificación crediticia), o
sobrecolaterización (emitir bonos
securitizados por un valor menor al del
colateral), o diseñar una estructura de
deuda preferente y otra subordinada,
o establecer un depósito de reserva
para proteger los flujos de caja en el
evento de incumplimiento de los
créditos subyacentes.  Típicamente el
originador negocia con las

clasificadoras el tipo y monto de la
sobrecolaterización o política de
garantía necesarios para obtener una
determinada clasificación.  Ellas se
determinan en base a experiencia
histórica de los créditos subyacentes en
buenos y malos tiempos.  Cuando esta
información no está disponible, o no es
relevante, las clasificadoras usualmente
son conservadoras y requieren mayores
mejoras de crédito.

El banco de inversiones
(“underwriter”) es responsable por
valorar y comercializar los instrumentos
securitizados a los inversionistas,
correspondiendo en la ley chilena a la
sociedad securitizadora propiamente
tal.  Como tienen una relación continua
con los inversionistas institucionales,
pueden aconsejar respecto a lo que el
mercado comprará (preferencias,

requisitos legales, etc.) y a qué precio.

Finalmente, los inversionistas
que compran los títulos securitizados
juegan un papel vital en el éxito de estos
mercados.  Los títulos emitidos deben
corresponder a sus necesidades de
financiamiento, por ejemplo debe haber
un calce con obligaciones por
jubilaciones que enfrentan las
compañías de seguros de vida (en el
caso de las rentas vitalicias).  Sus
necesidades de deudas de corto versus
largo plazo, o tasa flotante versus fija,
sus objetivos de alcanzar altos retornos,
todo ello afecta los instrumentos que
comprarán.

En el mercado norteamericano, donde
surgió la securitización y donde ha sido
más exitosa, se han identificado seis
formas en que esta innovación
financiera ha creado valor, las que se
resumen en las primeras dos columnas
de la Tabla Nº2.  Entre éstas destacan la
transformación de activos ilíquidos en
activos líquidos y transables en
mercados secundarios (de ahí la
expresión securitización, o
titularización, referida a convertir
activos que no son transados en
securities, títulos de oferta pública), y
la amplia oferta de términos (plazos,
posibilidades de prepago, prioridad en
recibir pagos) y de tasas que son
ofrecidas en los instrumentos
securitizados, la que contrasta con la
reducida oferta de términos y tasas
ofrecidas en los instrumentos de crédito
convencionales.

Toda innovación financiera tiene una
motivación básica para innovar, aunque
no siempre produce una eficiencia real
en el sentido de un beneficio social neto.
Por ejemplo, innovaciones destinadas
a disminuir la carga tributaria tienen un
claro beneficio privado, pero si el gasto
social del gobierno se considera de igual
valor, no tendrían un beneficio social.
En el caso de la securitización, a partir

Créditos Instrumentos Motivación
securitizados para innovar

Ilíquidos Líquidos, transables Mejora la liquidez

Valoración del Valor determinado por Reduce costos de
colateral subjetiva el mercado, a veces agencia y de
y periódica diariamente monitoreo

Originador estima Terceras partes estiman Reduce costos de
el riesgo el riesgo (clasificadoras agencia

y mejoradores)

Altos costos Bajar los costos Bajos costos
operacionales operacionales de transacción
del originador del originador

Mercado de Mercado de inversionistas Completar el
inversionistas local nacional, global mercado

Términos y tasas Amplia oferta de términos Completar el
ofrecidas limitadas y tasas mercado

Tabla 2
 Ventajas de la securitización en EEUU
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de las características de los instrumentos
securitizados presentadas también en la
Tabla 2, es posible identificar varias
formas por las que puede mejorar el
desempeño social del mercado
financiero, las que se resumen en la
tercera columna de la misma tabla.

La mayor oferta en términos y
tasas que se produce con la emisión de
bonos securitizados, así como la
posibilidad de acceder a un mercado
global en vez de local de inversionistas,
pueden satisfacer demanda por
completitud de mercado, en el sentido
de  Arrow-Debreu, expandiendo
oportunidades de distribuir el riesgo,
hedging, entre otras.  Un ejemplo
interesante son lo que se conoce como
“títulos respaldados por hipotecas
desvestidos” (stripped mortgage backed
securities), donde los pagos de principal
se separan de los pagos de interés.  En
este caso, todos los pagos de principal
son canalizados a una clase de bonos
securitizados, llamados “sólo principal”
(principal only, PO), y todos los pagos
de interés son canalizados a otra clase
de títulos securitizados llamados “sólo
interés” (interest only, IO).   Lo que
distingue estas dos clases de títulos es
cómo responde su valor ante cambios
en la tasa de pre- pagos del pool de
activos que respalda la emisión: si la
tasa de pre- pago aumenta, los PO se
vuelven más valiosos (el principal es
recibido antes, luego su valor presente
crece) y los IO se vuelven menos
valiosos (al producirse el pre- pago, se
interrumpe el pago de intereses, con lo
que los flujos de caja que van a los IO
son menores); si la tasa de pre- pago
disminuye, ocurre lo contrario.  Como
hemos visto, esta diferente respuesta
frente al volumen de pre- pagos se debe
a que mientras los PO prometen un pago
fijo, el momento en que se producirá es
incierto; en contraste los IO no
prometen un pago fijo sino incierto.
Así, estas clases de instrumentos
completan el mercado ofreciendo a los

inversionistas instrumentos para apostar
o cubrirse de riesgos de pre- pago.  En
un ejemplo menos sofisticado, el emitir
series largas con cero cupón o con
períodos de gracia en el mercado
chileno ofrece a las compañías de
seguros de vida la posibilidad de
comprar títulos con alta duración, los
cuales demandan para efectos de calce
con los pasivos (largos) originados por
las rentas vitalicias que han vendido.

La superior liquidez de los
instrumentos securitizados y los bajos
costos operacionales del originador
implican una segunda motivación
económica para esta innovación
financiera, la posibilidad de bajar los
costos de transacción, o de mejorar
la liquidez.  La securitización es un
negocio de volumen, por lo que estas
ventajas se materializan en mayor

medida si esta innovación es exitosa, lo
que hasta ahora no ha ocurrido en Chile.

Finalmente, al ser terceras
partes quienes estiman el riesgo
(clasificadoras de riesgo privadas y
mejoradores de crédito, por ejemplo
compañías que aseguran el pago los
bonos securitizados), y al producirse un
mercado secundario que determina
periódicamente el valor de los
instrumentos securitizados (en contraste
con la valoración subjetiva del colateral
por el propio originador), se produce
una reducción de costos de agencia,
debida a información asimétrica,
monitoreo incompleto, y otras.
Específicamente, la sociedad
securitizadora debe entregar
información detallada a las
clasificadoras de riesgo privadas y a la
compañía de seguros que garantiza elF
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pago de los instrumentos securitizados
(si lo hubiere) sobre las políticas de
crédito que se aplicaron al originar los
activos que respaldan la emisión, su
historia de incumplimientos, pre- pagos,
etc., información toda que sería muy
difícil y cara de producir por un
inversionista individual que decida
comprar los instrumentos, costo que
llevaría a una mayor asimetría de
información y posteriormente a un
monitoreo incompleto de su
desempeño.  En contraste, las
clasificadoras de riesgo están
comprometidas a seguir el desempeño
de los instrumentos y a mantener su
clasificación de riesgo actualizada, en
lo cual también tienen un expertise y
economías de escala respecto a un
inversionista individual.

En tal sentido puede afirmarse que la
securitización, como innovación
financiera, tendría un fundamento en las
tres anteriores, pudiendo señalar que
contribuye a optimizar la  distribución

de riesgos y de plazos, también en
cuanto a aumentar la liquidez, y
finalmente podría también bajar los
costos de intermediación financiera. No
es tan claro, por otra parte que la
securitización, a diferencia de otras
innovaciones financieras, esté motivada
en lo importante por el argumento del
Premio Nobel de Economía Merton
Miller en cuanto simplemente buscar
una salida a regulaciones  e impuestos
excesivos, en que el beneficio neto
privado es exactamente igual al costo
oportunidad impuesto por la regulación.

Beneficios privados de la
securitización

Aunque los beneficios sociales de la
securitización discutidos en la sección
anterior también representan beneficios
privados, en esta sección mencionamos
algunos ejemplos que ilustran cómo los
distintos agentes pueden beneficiarse de
esta innovación financiera.
Los originadores de títulos de deuda o

más en general de flujos futuros pueden
beneficiarse ganando liquidez, puesto
que para ellos la securitización
representa una alternativa adicional de
financiamiento que en ocasiones puede
resultar más barata que sus alternativas.
Por ejemplo:

Lan Chile securitizó flujos
futuros generados por la venta de
pasajes aéreos vendidos en EEUU; con
ello además de ganar liquidez
presumiblemente pudo acceder a un
costo de financiamiento más barato al
saltarse el riesgo país de Chile.2

Bancos comerciales podrían
beneficiarse de la securitización de
créditos al sacarlos del balance, lo que
podría ayudarles a mejorar índices de
capital de Basilea.  En un ejemplo
similar, grandes tiendas (Falabella,
Almacenes París, Ripley) podrían
securitizar los créditos de sus tarjetas y
así financiar sus operaciones.
Por otra parte, los inversionistas pueden
beneficiarse de obtener bonos
securitizados con los perfiles de pago
más apropiados para sus horizontes de
inversión, lo que es particularmente
interesante para los inversionistas
institucionales, que están regulados en
lo que se refiere a sus inversiones.  Por
ejemplo, la normativa de calce de las
compañías de seguros de vida les exige
mantener reservas técnicas más altas
por el porcentaje de los seguros
vendidos (rentas vitalicias) que no estén
calzados en términos de plazos con
inversiones; además de limitar la
clasificación de riesgo de los títulos en
el sentido de exigir que sean grado de
inversión (BBB o superior).

Tipos de securitización

La palabra “securitización” no ha tenido
el mismo significado en el tiempo.  Es
así como hasta mediados de los ochenta
se entendió por “securitización” una
tendencia de empresas privadas

Fuera del balance En el balance
(off the balance sheet) (on the balance sheet)

Pass- through Pay- through

Propiedad Es traspasado Permanece en Permanece en
de la hipoteca al inversionista el emisor el emisor

Pagos de Son traspasados Son traspasados No son
intereses directamente al directamente traspasados
y capital inversionista al inversionista directamente

al inversionista
Posición Deuda no aparece El instrumento Los títulos
financiero en los estados emitido aparece como
contable financieros del aparecen un pasivo

banco como deuda del del emisor,
banco y las hipotecas

como activo

Tabla 3
Tipos de securitización

2  A la fecha de colocación la clasificación internacional de riesgo de Chile era A-, mientras que la emisión de bonos securitizados alcanzó una clasificación AA; esto habría sido inalcanzable si los flujos
hubiesen sido generados en Chile (por el principio del eslabón más débil en clasificación de riesgo, que indica que ninguna clasificación puede ser más alta que su eslabón más débil).
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(sociedades anónimas) a sustituir el
crédito tradicional comercial bancario,
por la emisión directa de pagarés
negociables y bonos transados
posteriormente en activos mercados
secundarios. En ese momento se pensó
en un fenómeno de
“desintermediación”, situación
especialmente álgida por la separación
clara que establece la legislación
norteamericana entre banca de
inversión y banca comercial que rigió
desde 1933 en EEUU (la famosa Glass-
Steagall Act de 1933) hasta fines de
1999, cuando fue derogado.

Más recientemente sin embargo, el
término securitización se ha utilizado
en forma más restringida para indicar
una emisión de obligaciones o títulos
de oferta pública (securities),
inicialmente respaldados por hipotecas
residenciales (Mortgage Backed
Securities, MBS), pero posteriormente
respaldadas también por activos
distintos a las hipotecas (Asset Backed
Securitites, ABS), proceso que
corresponde al tipo de securitización
“fuera de balance” (off the balance
sheet) , propia del sistema financiero en
EE.UU, y la de mayor expansión en
tiempos recientes según el informe de
la OECD (1995)3.

El tratamiento de los riesgos es de gran
importancia en la securitización; de
hecho se puede establecer que el mejor
test de que estamos frente a una
securitización fuera de balance del tipo
MBS o ABS, consiste en que todos los
riesgos han sido transferidos, sacados
del balance del originador4, estos
riesgos corresponden a: riesgo
crediticio, riesgo de mercado, y riesgo
de prepago.

Adicionalmente, en países de la OECD
ha sido muy utilizada un tipo de
securitización “dentro del balance” (on
the balance sheet),  especialmente en
Alemania, Dinamarca, Noruega y

Suecia, representada por los casos de
bonos hipotecarios y también bonos
municipales.  La diferencia importante
con el caso primero ya señalado de ABS
y MBS, es que el banco emisor en este
caso, se queda con el riesgo crediticio,
ya que los activos permanecen en el
balance de la institución. La Tabla a
continuación resume las principales
características de cada una.

Como se aprecia en la Tabla 3, la
securitización fuera de balance puede
efectuarse bajo dos formas básicas, el
mecanismo pass-through en que los
pagos del pool de activos son
simplemente traspasados a prorrata al
dueño de los instrumentos
securitizados, y el mecanismo pay-
through, en el que los flujos generados
por el pool de activos son canalizados
en forma diferente a distintas clases de
bonos securitizados.

En una securitización pass- through el
propietario original de los créditos los
traspasa o vende a un trust (fideicomiso
o fondo patrimonial) administrado por
un agente fiduciario independiente, que
monitorea los flujos de efectivo
generados por las cuentas por cobrar y
emite títulos o certificados de
participación en los activos del trust.
Vale decir, el originador de los créditos
por ejemplo un banco comercial, reduce
su cartera de créditos, al venderla al ente
securitizador, pudiendo conservar la
operación y cobranza de los créditos a
cambio del cobro de una comisión; por

su parte el ente adquirente forma un
pool de activos y emite valores de oferta
pública con el respaldo de los mismos,
es decir, estos nuevos valores dan
derechos sobre los activos, manteniendo
un rol pasivo ya que se traspasa los
intereses y amortizaciones de los
créditos directamente a los
inversionistas en las mismas fechas, que
son los propietarios de los activos de
respaldo, por medio de los pagos a que
dan derecho los valores de su emisión,
por ejemplo bonos securitizados. Vale
decir, el trust no interviene en lo más
mínimo sobre el flujo de caja que se
genera por las cuentas por cobrar o
créditos. La sociedad  securitizadora o
SPR puede recibir su comisión en forma
de un spread que servirá entre otras
cosas para cubrir los gastos de cobranza,
pero también podrá servir para formar
un fondo de reserva que sirva de
garantía a los bonos de su emisión, y
en general mejorar la calidad crediticia
de los bonos securitizados.  Otra
posibilidad es que reciba sus ingresos
en forma de una comisión por
estructurar la emisión.

La segunda vía es la forma  pay-
through, o bonos respaldados por
hipotecas, en la cual la firma originante
de la cartera de créditos en forma
directa, o bien mediante un tercero
securitizador, por lo general bajo su
control, emite títulos de deuda de oferta
pública, respaldados por la cartera de
activos o créditos cuyo dominio
conserva. Los inversionistas tenedores

3  “Securitization, an international perspective”, preparado por John K. Thompson,OECD, 1995.
4  Ver por ejemplo, estudio de la OECD ya citado arriba.
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de estos títulos tienen el derecho a
pagarse directamente con el producto
de esa cartera o pool de créditos, pero
solamente en su calidad de titulares de
un derecho de garantía real sobre
aquellos. En este caso la securitización
representa solo una forma para obtener
financiamiento directo desde los
inversionistas finales, emitiendo bonos
con garantía de activos. En este caso sí
existe un manejo o gestión activa del
flujo de efectivo generado por las
cuentas por cobrar. Bajo esta estructura
entonces el securitizador emite títulos
de deuda, que tienen como fuente de
repago los flujos de las cuentas por
cobrar y como garantía o colateral los
activos físicos financiados con éstas
últimas. En general este mecanismo es
interesante cuando tenemos una
estructura de tasas en el mercado que
permitiría  emitir varias series de títulos
securitizados, que permiten arbitrar la
curva de rendimiento.5 Asimismo
permiten eliminar o reducir los riesgos
de prepago para el emisor
(securitizador), al garantizarle tasas de
reinversión de flujos que se adelantan,
permitiendo entonces que los bonos
securitizados tengan también un perfil
de pagos más predecible, y una mejor
clasificación de riesgos.

Antecedentes en Chile

La reforma a la ley de Mercado de
Capitales aprobada el año 19946,
establece con detalle la actividad
securitizadora, y regula la creación y
funcionamiento de sociedades
anónimas con giro securitizadoras. Más
recientemente, la reforma a la ley de
Bancos dictada en 1997, permite la
creación de filiales bancarias
securitizadoras, dentro de una política
de ir ampliando el ámbito de negocio
bancario comercial. Es probable además
que la aplicación de las normas de
Basilea, irán provocando un fuerte
motivo de securitizar activos bancarios,
por los requerimientos de capital

ponderado por riesgo de la cartera.

Estrictamente podemos decir, sin
embargo, que al menos un tipo de
securitización tiene precedentes en
Chile. Nos referimos al caso concreto
del crédito hipotecario bancario operado
con letras de crédito desde mediados de
la década de los setenta y vigente hasta
estos días, y que corresponde a la
securitización dentro de balance,
popular como hemos mencionado en
países europeos.

Letras hipotecarias

En términos simples podemos decir que
bajo dicha modalidad el banco
comercial otorga  crédito a particulares
con garantía de hipoteca constituida

efectivamente ya que esas letras se
expresan en UF, y otorgaban alto interés
en la decada de los setenta (1977 en
adelante) y posteriormente. Es más, al
aprobarse la reforma previsional (1981),
las AFPs demandan estos títulos seguros
con garantía hipotecaria, líquidos y con
plazos muy interesantes para Chile, 8,
10, 12 ó 20 años.

Un importante aspecto que motivó a los
bancos a estas operaciones diferentes al
crédito tradicional bancario, consiste en
que podrá prestar a largo plazo con tasa
fija, pero evitando caer en el peligroso
problema de descalce de operaciones al
tener que financiar con depósitos de
corto plazo. Por el contrario, el riesgo
de tasa de interés en las letras no lo sufre
el emisor bancario, transfiriendo el

5  La curva de rendimiento se dice arbitrada si no es posible obtener ganancias libres de riesgo y sin inversión inicial, con una estrategia que consista en comprar bonos y vender otros con plazos distintos;
en caso contrario, habría una oportunidad de arbitraje.  Básicamente, en un mercado que esté arbitrado los mismos flujos tienen que tener un mismo precio, sin importar cómo se alcance esa combinación.
Es difícil pensar que un mercado profundo presente oportunidades de arbitraje que no sean transitorias, pero ello sí podría presentarse en un mercado ilíquido con altos costos de transacción.
6  Ley 19.301, del 19 de marzo de 1994, que agregó el Título XVIII, De las Sociedades Securitizadoras.

Finanzas

riesgo al deudor y finalmente al
inversionista que adquiere las letras
hipotecarias. El banco simplemente
traspasa al inversionista los flujos
prometidos en los cupones. Finalmente
el banco sólo ha transformado ciertos
activos en otros más líquidos, es decir,
efectúa intermediación financiera y sus
ganancias son la comisión  segura por
la selección de deudores, plazos, tasas,
garantías y en definitiva administrar una
cartera de préstamos es decir activos,
emitiendo deuda respaldada
convenientemente. En definitiva, el
dividendo hipotecario se traspasa al
inversionista  tenedor de las letras,
quedándose la administradora (el
banco) con la comisión. Las
fluctuaciones de tasa de interés y de
mercado sólo afectan al inversionista,

sobre bien raiz. El banco aprueba
numerosas operaciones individuales,
pequeñas que en sí constituyen un
activo muy poco líquido. Sin embargo
ellas se materializan en la emisión y
entrega de letras hipotecarias, todas
enmarcadas en diferentes series
específicas en cuanto plazo,
amortización y tasa de interés, en que
el emisor es el banco comercial, quien
se reserva la cláusula de garantía. Estas
letras homogéneas en cada serie, por
contraste con los créditos subyacentes,
tienen entonces el respaldo del emisor
bancario, y por su alto volúmen pueden
crear un interesante mercado secundario
en bolsas o mesas de dinero. Por
supuesto se parte de la base que existe
demanda suficiente por estos activos
como inversión; eso se cumplióF
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Bancos comerciales podrían beneficiarse de la
securitización de créditos al sacarlos del balance, lo que
podría ayudarles a mejorar índices de capital de Basilea.
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y el banco sólo retiene el riesgo
crediticio.

Securitización fuera de
balance

Como mencionamos en la
introducción de este artículo, hasta la
fecha se han realizado sólo ocho
emisiones de bonos securitizados
(fuera de balance) en Chile,
correspondiendo a los emisores Transa
Securitizadora, Santander
Securitizadora y Security
Securitizadora, las que han tenido
como colateral inicialmente mutuos
hipotecarios, pero más recientemente
también contratos de arriendo con
promesa de compra (leasing
habitacional), en una ocasión ambos
tipos de activos en el mismo
patrimonio separado.  A continuación
presentamos las principales
características que han tenido estas
emisiones.

En todos los casos el valor
nominal del colateral es inferior al
valor nominal de los bonos
securitizados; por ejemplo, en el caso
de la primera emisión de Transa
consistió en una emisión de bonos
securitizados con valor nominal UF
302 mil, respaldados por mutuos
hipotecarios originados por
Mutuocentro (73,7%) y otros  con
valor nominal UF 277.775.  El
respaldo de la emisión proviene
principalmente de la tasa de interés de
los mutuos, que es superior a la tasa
de interés de emisión de los bonos
securitizados.

Los mejoramientos crediticios
utilizados hasta la fehca han sido dos:
la sobrecolaterización en el caso de las
primeras emisiones (Transa), y
posteriormente (Santander y Security)
una estructura de bono preferente
(destinado a inversionistas
institucionales) y bono subordinado

(suscrito típicamente por el originador
de los activos subyacentes).

Las clasificaciones de riesgo
alcanzadas han sido nivel A en el caso
de Transa y AA en las series
preferentes de Santander y Security
(los bonos subordinados no son grado
de inversión)

En todos los casos, las
emisiones han sido diseñadas
incluyendo una serie larga destinada a
las compañías de seguros de vida, y
en algunos también una serie corta
destinada a los fondos de pensiones.

Típicamente el pago anticipado
(total o parcial) de uno o más de los
mutuos endosables que forman el
patrimonio separado gatilla un rescate
anticipado de los bonos.  Debido a que
el valor nominal de la emisión es
superior al valor nominal de los mutos
que la respaldan, el pre- pago
representa un riesgo que puede afectar
el pago de los bonos; este es uno de
los factores que consideran las
clasificadoras de riesgo privadas al
someter a pruebas de stress los flujos
de la cartera para determinar en qué
escenarios los bonos son pagados total
y oportunamente.

Conclusiones

En la década de los setenta vimos una
innovación en forma del mercado de
letras hipotecarias emitidas por los
bancos comerciales, pero
representativo de una securitización
tipo dentro de balance, cuya principal
ventaja para los bancos consistió en
transferir el riesgo de tasa de interés al
inversionista final, reteniendo sin
embargo los créditos y las hipotecas,
lo que obligó a estas empresas
bancarias a repactar con los deudores
en los años difíciles de comienzos de
los ochenta.
La securitización fuera de balance fue

impracticable en Chile hasta la década
de los noventa, dado el ordenamiento
jurídico chileno de Códigos en ausencia
de una ley que facilitara la creación de
entidades  securitizadoras de propósito
especial o único, que permitirían la
separación de patrimonio y riesgos
entre securitizadora adquirente de
activos y bancos u otros entes
originadores de los mismos. La ley de
Mercado de Capitales vigente no
autorizaba ni definía estas sociedades,
y sólo en el año 1994 una reforma de
dicha ley permitió la creación de
entidades securitizadoras. Sin embargo,
esta reforma sólo permitía la
securitización de letras y mutuos
hipotecarios autorizados por el DFL
251 (1931); mutuos hipotecarios
endosables autorizados. Posteriores
autorizaciones han ampliado
considerablemente el espectro de
activos susceptibles de ser
securitizados, por ejemplo sería hoy el
caso de saldos de tarjetas de crédito de
casas comerciales, crédito automotriz,
pasajes aéreos, retornos de exportación,
créditos provenientes de concesiones
MOP de obras de infraestructura, y
tantas otras.  Finalmente, en 1999 se
permitió el registro de bonos
securitizados en la SVS bajo el
concepto de shelf registration, en el que
el emisor no requiere haber terminado
el acopio de los activos que respaldan
la emisión para poder registrarla, basta
con una descripción de las
características de esos activos.  La gran
ventaja de este tipo de registro radica
en que el emisor de bonos securitizados
puede evitar exponerse al riesgo de
tasas de interés que implica mantener
los activos de respaldo en su propio
balance hasta que pueda registrar y
vender los bonos securitizados.  En
nuestra opinión, estos desarrollos
recientes en la normativa debieran
permitir un impulso de esta innovación
financiera que ha resultado tan exitosa
en otras economías.F
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Cuatro Críticas al Manejo
de la Crisis

Cuatro son las críticas principales que
se han realizado respecto al manejo de
la  crisis por las autoridades económicas
chilenas: 1) que se respondió con
lentitud; 2) que no se usó
suficientemente la política cambiaria; 3)
que, por el contrario, se  exageró el alza
en la tasa de interés, induciendo un
sobreajuste en el gasto y una innecesaria
recesión; y 4) que el peso del ajuste
recayó sobre el sector privado, debido
a un esfuerzo fiscal mínimo. A la luz de
los acontecimientos, estas cuatro
críticas tienen, en mi opinión,  cierta
validez; sin embargo, una cosa es
criticar después de los hechos y otra es
tener que tomar decisiones bajo
incertidumbre, cuando los hechos aún
no son hechos sino escenarios posibles
de probabilidad variable. (Veáse el
Cuadro para indicadores
macroeconómicos básicos de la

Joseph Ramos,
B.S. Ingeniería Electrica, Universidad de Columbia,
Phd en Economía, Universidad de Columbia.
Profesor Departamento de Economía
jramos@econ.facea.uchile.cl

La crisis asiática ya pasó, pero como
economía pequeña y abierta, Chile estará
siempre vulnerable a shocks externos. ¿Qué
lecciones podemos extraer del manejo de esta
crisis para que la próxima crisis externa
tenga un impacto menos recesivo?O

p
in

ió
n



51

economía chilena en este período).
Primero, se critica que las autoridades
fueron lentas en responder a la crisis,
no tomando medida alguna sino hasta
principios de 1998, 6 meses después del
estallido de la crisis con  la devaluación
del Baht Tailandés. Sin embargo, es
justo reconocer que no fue hasta fines
de 1997 que la mayoría de los analistas
se dieron cuenta que esto era más que
la crisis externa de un país, a lo más con
repercusiones adversas para sus
principales socios comerciales en la
zona. De hecho, tan sorprendente fue
la extensión y severidad de la
propagación de esta crisis inicial a otros
países, que en apenas 2 meses el Fondo
Monetario Internacional redujo su
proyección de crecimiento para la
economía mundial de 4.3% (octubre de
1997) a 3.5% (diciembre de 1997). Es
más, continuaría reduciendo esta
proyección a todo lo largo de 1998, de
tal modo que en octubre de ese mismo
año se proyectó un crecimiento de
apenas 2% para la economía mundial,
menos de la mitad de lo que estaba
proyectado 12 meses antes. De tal modo
que las autoridades chilenas no fueron
las únicas en minimizar los efectos
adversos de la crisis en sus inicios.

Segundo, se critica que el ajuste se
centró en la reducción de gasto; casi
nada en la depreciación del tipo de
cambio - pese a que este es instrumento
central para enfrentar una crisis externa.
Si bien el tipo de cambio nominal se
elevó durante la crisis, el tipo de cambio
real efectivo, que compara a Chile con
sus principales socios comerciales, no
superó su nivel medio de 1997 hasta
noviembre de 1998, casi 18 meses
después de iniciada la crisis. De hecho,
se vendieron US$ 2.000 millones en
reservas en 1998 para defender el tipo
de cambio (la mitad a principios de
1998, la otra mitad en agosto-
septiembre). Si bien es probable, como
arguye el Banco Central, que una
devaluación significativa a principios de

1998 se hubiera traspasado rápidamente
a precios, por estar la economía cerca
de pleno empleo, con un ritmo de gasto
muy superior al producto, no es este el
caso en agosto y septiembre. Esta
segunda defensa del tipo de cambio se
justificaría, ya no por el posible impacto
inflacionario de una devaluación
importante, pues el gasto ya estaba
desacelerando fuertemente, sino por la
incertidumbre reinante en los mercados
internacionales después de la moratoria
Rusa y la quiebra del Long Term Capital
Management hedge fund. Se temía que
estos factores podrían convertir una
«midi» devaluación en una crisis de
confianza y una corrida contra el peso
al estilo asiático, con una consiguiente
severa recesión.

Si bien este temor es comprensible,
parece algo exagerado (y no sólo a la

De tal modo que se dio la paradoja que
un país con un tipo de cambio flexible,
Chile, por una razón u otra (temor a
inflación primero, temor a una corrida
después) ocupó poco y tardíamente el
instrumento cambiario, pese a que este
es una de las formas clásicas de
ajustarse a un desequilibrio externo.

Tercero, dado el poco uso del tipo de
cambio para efectuar el ajuste, el peso
de éste recayó sobre la tasa de interés y
la reducción del gasto, y esto resultaría
ser excesivamente recesivo. En efecto,
no sólo fueron inusualmente elevadas
y prolongadas las tasas de interés real
durante 1998 (del orden de UF + 12%)
sino que, consecuencia de ello así como
de la venta de US$ 2.000 millones en
reservas para defender el tipo de
cambio, la cantidad de dinero (M1A)
cayó 8% en términos nominales en

Opinión

1998, y no sería hasta julio de 1999 en
que superaría su nivel nominal de 12
meses antes. Una reducción monetaria
de esa magnitud no podía sino tener un
efecto contractivo significativo sobre el
nivel de producción.

Cuarto, se critica que la tasa de interés
tuvo que elevarse tanto debido a un
esfuerzo fiscal mínimo, lo que hizo
recaer el esfuerzo de contracción de
gasto en forma exagerada sobre el sector
privado. Si bien el gasto fiscal creció
bastante por encima del crecimiento del

luz de los acontecimientos). En efecto,
a diferencia de Tailandia,  Indonesia y
Corea, cuyas obligaciones de corto
plazo eran muy superiores a sus reservas
- lo cual los hizo muy vulnerables a
pánicos financieros, menos de 5% de
la deuda externa chilena era de corto
plazo; mientras que sus reservas
internacionales eran 10 veces ese
monto. Más aún, buena parte de la
salida de capital de cartera que se
produciría en 1998 era fácilmente
controlable por el Banco Central, de ser
necesario, pues se efectuó por las AFPs.O
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que tomar decisiones bajo incertidumbre, cuando los
hechos aún no son hechos sino escenarios posibles de
probabilidad variable.
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producto de 1998 (5% versus 3,4%),  se
desaceleró a lo que se creía que sería el
crecimiento del PIB para 1998 en fecha
tan avanzada como septiembre de 1998
(en el informe del Banco Central al
Senado). Por otra parte, como había sido
el gasto privado, alimentado por las
fuertes entradas de capital, el que se
había disparado en la segunda mitad de
1997, era razonable centrar el esfuerzo
de ajuste en el gasto privado. De todas
maneras, lo que sí parece ser cierto es
que los recortes fiscales de 1998 se
hicieron con cierto rezago, con lo que
se concentraron en el segundo semestre

dificultan toda política económica, así
como los errores de juicio en el manejo
económico que siempre podrán
cometerse, sostengo que hay una
insuficiencia de instrumental para
enfrentar desequilibrios externos que
tiende a hacer los procesos de ajuste más
costosos y dolorosos de lo necesario.

En efecto, un ajuste a un desequilibrio
externo requiere de dos conjuntos de
políticas: una reducción del gasto
agregado y una reasignación de la
producción hacia bienes transables. Si
bien el gasto fiscal debe reducirse,

(consumo corriente) es poco afectado
por la tasa de interés, mientras varía
marcadamente la sensibilidad de los
demás gastos a dicha tasa.

Concentrando su efecto en bienes
duraderos y la inversión, por sobre todo
la construcción. Por un lado, esto reduce
la probabilidad de que el ajuste en gasto
induzca solamente reducciones en
precios; más bien, al concentrarse en
pocos rubros, induce ajustes en cantidad
(recesión).  Por otro lado, como en la
práctica, los recortes fiscales recaen
sobre todo en la inversión en  obras
públicas y viviendas - por ser éste un
gasto más discrecional - se acentúa aún
más la caída en la inversión y la
construcción. Tercero, la política
monetaria opera con rezagos largos y
variables.

Sería deseable, pues, contar con un
instrumento que reuniera cuatro
características: 1) que afectara el gasto
privado sin apreciar el tipo de cambio;
2) que afectara el grueso del gasto y no
sólo alguno de sus componentes; 3) que
admitiera de un uso contracíclio -
contractivo del gasto en períodos de
«calentamiento» (como al inicio de la
crisis asiática - cuando este creció en
torno a 12% anual durante el segundo
semestre de 1997 y el primero de 1998)
y expansivo en períodos recesivos
(como durante todo 1999); y 4) que
tuviera un impacto rápido y
significativo sobre el gasto. En teoría,
la política tributaria podría cumplir tal
papel. Pero no es factible ni oportuno
legislar cada vez que se necesite
contraer o expandir el gasto privado. De
ahí que propongo una ley que creara un
impuesto variable (un IVA o cotización
previsional adicional variable),
contingente al ciclo económico, para
ampliar el arsenal de instrumentos a
disposición de las autoridades para
enfrentar shocks macroeconómicos.

Para evitar abuso, el uso de tal

normalmente el grueso del ajuste debe
ser asumido por el gasto privado, ya que
éste constituye el 75% del gasto de la
economía (aparte de que, en años
recientes, ha sido éste el que se ha
desequilibrado mayormente). En los
libros de texto, esta reducción de gasto
se logra con una combinación de
políticas monetarias y fiscal. Sin
embargo, en la práctica, el principal
instrumento del que disponen las
autoridades chilenas para este fin es la
política monetaria. Y ello tiene varios
problemas.

Primero, el alza en la tasa de interés no
sólo tiende a contraer el gasto, cosa
deseada, si no que tiende a apreciar el
tipo de cambio, justo lo contrario de lo
necesario frente a un desequilibrio
externo, pues desincentiva en lugar de
alentar la producción de transables.
Segundo, parte importante del gasto

del año, acentuando la estrepitosa caída
en el gasto privado del segundo
semestre de 1998 y el primero semestre
de 1999.

Si bien a la luz de los acontecimientos
y con la información que disponemos
ahora  estas críticas al manejo de la
crisis parecen relativamente fundadas,
no cabe duda que eran menos obvias y
ciertamente eran debatibles en los
momentos en que se estaban tomando
las decisiones. Y ello debido a la
incertidumbre reinante en 1997-1998
así como del inevitable rezago en la
información con la que cuentan las
autoridades al tomar decisiones.

Un Problema Instrumental
Adicional y una Propuesta

Aparte de los problemas de rezago de
información y de incertidumbre queO
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Aparte de los problemas de rezago de información y de
incertidumbre que dificultan toda política económica, así como
los errores de juicio en el manejo económico que siempre
podrán cometerse, sostengo que hay una insuficiencia de
instrumental para enfrentar desequilibrios externos que tiende
a hacer los procesos de ajuste más costosos y dolorosos de lo
necesario.
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instrumento sería a discreción de la
autoridad económica, pero sólo dentro
de parámetros preestablecidos por la ley
respecto a gasto y, tal vez, déficit en
cuenta corriente. Es decir, en
situaciones de «calentamiento»,
digamos cuando el gasto creciera a un
ritmo de 9% anual o más por dos
trimestres sucesivos  y/o el déficit en
cuenta corriente fuera superior a, por
ejemplo, 4% del PIB, se permitiría
elevar el impuesto variable  hasta 3
puntos porcentuales para frenar el gasto.

Habría que reducir este impuesto
variable a cero a más tardar a 6 meses
de que el gasto creciera en 7% anual o
menos. Inversamente, podría reducirse
el IVA (o la cotización previsional
normal) hasta en 3 puntos porcentuales
por debajo de su valor normal en
contextos «recesivos», digamos en que
el PIB creciera por menos de 1% anual
por dos trimestres sucesivos o el
desempleo aumentara en más de 2
puntos porcentuales en 12 meses y el
déficit en cuenta corriente no fuera
superior a 4% del PIB. Asimismo,
habría que volver a los valores normales
del IVA (o cotización) a más tardar a
los 6 meses que el gasto creciera 4%
anual o más.

Sostengo que el impacto de la crisis
asiática habría sido menor (así como de
cualquier otro futuro shock externo) de
haberse contado con un instrumento
fiscal flexible de esta naturaleza
complementario a la política monetaria
para frenar el gasto privado. En efecto,
con ambos instrumentos se  podría
haber frenado el gasto excesivo de 1997
y principios de 1998 con una menor alza
en la tasa de interés y, por ende, con
una mayor depreciación del tipo de
cambio. Más aún, por ser este impuesto
flexible un instrumento que afecta
directamente a una mayor proporción
del PIB que la tasa de interés, ello haría
más probable que el ajuste se lograra
por caídas de precio (lo deseable) y no

por producción. Igualmente, habría sido
conveniente contar con un instrumento
de esta naturaleza para elevar el ingreso
disponible de la gente, estimular el gasto
privado y frenar la caída en la
producción, cuando, a partir del 4º

trimestre de 1998 y buena parte de 1999,
el gasto interno cayó vertiginósamente,
y se entró en una suerte de «trampa de
expectativas», en que los empresarios
no invertían porque sus ventas bajaban
y los consumidores frenaban sus
compras por  temor al desempleo.

Por cierto, esta propuesta de un
impuesto flexible, contingente al ciclo,
no es original conmigo. De hecho, hay
países que ya cuentan con ella
(Singapur, al menos) y otros (Australia)
en que está bajo consideración (a
sugerencia de su Confederación de
Producción); y la revista The Economist
la suscribe (veáse número del 17/11/
1999).

Asimismo, como no es una idea nueva,
hay críticas conocidas que convienen
comentar. Tal vez la más frecuente es
el temor de que un impuesto transitorio
pasara a ser permanente. De ahí que esta
propuesta imposibilita este abuso al
estipular cuando puede elevarse
(reducirse) el impuesto así como cuando
debe volverse a la normalidad.

Una segunda crítica apunta a que una
medida de este tipo corre el riesgo de
acentuar en lugar de aminorar el ciclo.

Sería así ya sea porque los agentes
económicos anticipan el actuar de las
autoridades (adelantando o atrasando su
gasto según el caso),  o porque debido
a los inevitables rezagos de
información,  se podría estar
contrayendo el gasto justo cuando este
ya se estaba contrayendo (o viceversa).
Por cierto, esto es teóricamente posible,
mas no es un problema específico a esta
medida. De hecho, de ser válida esta
crítica, se debería renunciar al uso de
todo instrumento de política
contracíclica, incluyendo, por cierto la
política monetaria y la tasa de interés.
Mas, si creemos tener suficiente
información para justificar el uso de la
política monetaria en forma oportuna,
la propuesta amplía y  mejora nuestras
opciones, pero no agudiza el problema
de posibles rezagos. Por el contrario,
por afectar a una mayor parte del gasto
y en forma más directa, es probable que
la política fiscal tenga un impacto más
rápido, con un menor rezago, que la
política monetaria. De igual modo, si
se considera que los ciclos son
fenómenos esencialmente no
anticipados por los agentes, si no sólo
«ex-post» - lo que justificaría una
política macroeconómica contracíclica
-, disponer de dos instrumentos, no sólo
el monetario, si no también el fiscal,
suavizará y no agudizará los ciclos.

Una tercera crítica señala los posibles
efectos regresivos de un IVA o
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cotización previsional variable. Sin
embargo, esto es cuestionable. Es cierto
que el ajuste podría recaer
desproporcionalmente sobre las
personas  de más bajos ingresos en la
fase de calentamiento; los beneficiaría
proporcionalmente más en las fases
recesivas, que es justamente cuando se
necesitan y  valoran su ingreso. De ahí
que el efecto neto en todo el ciclo será
progresivo. Más aún, como las peores

regresiones en la distribución del
ingreso se producen justamente por
recesiones, en la medida que este nuevo
instrumento aminore, como hemos
arguido, las recesiones, será  progresivo
en relación a la situación actual.

Una cuarta crítica indica que la
existencia de este instrumento podría
inducir a las autoridades a hacer recaer
todo el peso del ajuste en el gasto

privado, sin un ajuste fiscal. Por un lado,
esto es ya posible en la actualidad, dado
que se puede elevar la tasa de interés
para reducir el gasto privado sin
efectuar ajuste fiscal (el caso más
notable de tal incongruencia siendo la
política macroeconómica de USA es en
los primeros años del gobierno de
Reagan). De tal modo que la existencia
de este nuevo instrumento de ningún
modo acentuaría el problema actual. Es
más, si se quisiera cautelar contra esta
eventualidad, podrían agregarse como
condiciones de uso del impuesto
flexible que: 1) la resultante reducción
en el gasto privado tendría que ser
acompañado por una reducción
proporcional en el gasto público, y 2)
todo aumento resultante en los ingresos
fiscales (o en las cotizaciones, si se
optara por ese camino) tendría que ser
ahorrado y, para no elevar el gasto
agregado, invertido en el exterior.

Eso en cuanto a las críticas más
frecuentes. Un tema no menor, por
cierto, es ¿cuál es la mejor alternativa
para ser este «impuesto flexible»? ¿un
IVA variable o una cotización variable
para pensiones? Y ¿de qué monto?  pues
para tener un impacto significativo
sobre la demanda agregada (digamos 2
puntos del PIB en cada dirección) habría
que tener un IVA variable de +/-3 puntos
o una cotización previsional variable de
+/-5 puntos. Estos son temas de
indudable importancia. Primero habría
que concordarse en los méritos de la
idea en sí.  En efecto, sea cuál sea el
instrumento elegido, considero que el
punto mayor es la necesidad de crear
un instrumento fiscal flexible, para uso
contracíclico dentro de parámetros
claramente preestablecidos, si es que
vamos a poder evitar o al menos
aminorar la actual tendencia recesiva
que resulta de un peso exagerado en la
política monetaria para enfrentar los
inevitables desequilibrios externos al
cuál la economía chilena estará siempre
vulnerable.

CHILE:DATOS MACROECONÓMICOS CLAVES, 1995-1999

1995 1996 1er 1997 Año 1er 1998
Sem. 2do Sem. 2do

Sem. Sem. Sem

Crecimiento
del PIB 10.6% 7.4% 6.0% 9.2% 7.6% 6.8% 0.1%

Crecimiento
del Gasto 8.0 9.0 5.5 12.5 9.1 11.4 -6.3

Saldo en Cta.
 Cte./PIB -2.0 -5.5 -5.5

Entrada Neta
de Capital/PIB 3.4 7.7 9.4

Términos de
Intercambio
(1991 - 94 = 100) 122 102 106

Tipo de
Cambio Real
(1991 - 94 = 100) 91 87 81 78 80 79 81

Tasa de
Interés Real
(activa 90 - 365) 8.5 9.3 9.0 8.6 8.8 10.3 13.4

Tasa de
Desempleo
(fin de período) 6.6 5.4 6.1 6.9 8.1

Tasa de Inflación 8.2 6.6 6.0
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adie queda indiferente
frente al tema de los

impuestos, desde un profesor de
educación básica, pasando por un
médico hasta un empresario, todos han
debido enfrentarse más de alguna vez
al delicado tema de contribuir al erario
nacional. Es un tema polémico que
divide a quienes consideran que es un
deber solidario de todo ciudadano
allegar recursos al Estado para que éste
los administre en beneficio del bien
común. Otros consideran que el Estado
es un mal administrador de recursos y
que por lo tanto es lícito evitar
legítimamente el pago de impuestos
para así destinar dichos fondos a

proyectos de inversión que  crean más
empleo y generan más riqueza para
todos. La discusión es antigua y
contrapone dos visiones de mundo
distintas. Para algunos, los Diez
Mandamientos no incluyen el pagar
impuestos y para otros, dar tributos al
Estado es parte del Pacto Social suscrito
tácitamente por todos los hombres que
viven en sociedad.

En medio de esta discusión el Gobierno
ha presentado al Congreso un proyecto
de ley  “para combatir la evasión
tributaria”, el que ha suscitado todo tipo
de opiniones, debates y confrontaciones
entre los distintos actores de Gobierno

y de la oposición. En las páginas que
siguen analizaremos los principales
aspectos del proyecto de ley.

Tres conceptos: Evasión,
Elusión y Franquicias
Tributarias

El Mensaje que el Presidente de la
República envía al Congreso para
iniciar la tramitación del proyecto de ley
señala que el financiamiento del mayor
gasto social del Gobierno se obtendrá
no de un aumento de los impuestos ya
existentes, sino que mediante la
reducción de la elusión y la evasión

EL PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA:
¿Aumento de la carga tributaria?

N

PABLO GREIBER B.
Abogado Universidad de Chile
Gerente del Departamento
Legal Tributario de Arthur Andersen
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tributaria. Nada dice el proyecto
respecto de alterar algunos de los
impuestos ya existentes, modificar
formas de cálculos o de eliminar ciertos
beneficios tributarios.

El Mensaje hace un sutil pero a la vez
evidente manejo del lenguaje,
presentando este proyecto de ley como
un imperativo moral que solamente
busca castigar a los “grandes evasores
que actúan sistemáticamente para eludir
sus obligaciones, de los delincuentes
tributarios que realizan fraudes a través
del uso de facturas falsas y de quienes
pretenden mantenerse al margen de la
fiscalización de la administración
tributaria”. Como veremos más
adelante, los supuestos evasores pueden
ser contribuyentes que simplemente se
han acogido a las reglas del juego
establecidas por la ley para organizar
sus negocios.

Al mismo tiempo, el Mensaje señala
que “desde un punto de vista ético,
nadie puede oponerse a una iniciativa
que persigue el cumplimiento de la ley”,
lo que es una crítica injusta en contra
de quien de buena fe ha aplicado las
normas existentes y que han resultado
en un legítimo ahorro de impuestos. En
efecto, de un día para otro este
contribuyente pasa a ser un ciudadano
inmoral que hay que repudiar. Aún más,
se sostiene que “los mayores recursos
que generará esta ley no provendrán del
ciudadano común y corriente que
cumple con sus obligaciones tributarias,
sino que de aquel que evade ilegalmente
dichas obligaciones o utiliza resquicios
legales para eludir su pago”. Esta
afirmación no es efectiva, ya que gran
parte de los mayores recursos sí los va
a financiar un contribuyente que hoy
cumple con todas sus obligaciones, pero
que en virtud del proyecto de reforma
tendrá que pagar más. Por ejemplo,
nadie podría tildar de evasor de
impuestos ni de utilizar resquicios
legales para pagar menos impuestos al

contribuyente que rebaja como crédito
en contra de su impuesto el monto
pagado por concepto de contribuciones
de bienes raíces 1 , o al pequeño minero
que tributaba en renta presunta si sus
ventas anuales no superaban las 6.000
UTM.

En definitiva, el Mensaje juega con los
conceptos de evasión y elusión,
cargándolos con una connotación
negativa, considerando a quien utilizaba
las franquicias tributarias que otorga la
ley como un personaje inmoral y falto
de ética. Con la misma frase que utiliza
el proyecto de ley es posible sostener
que desde un punto de vista ético, nadie
puede considerar como inmoral a quien
hace uso de las franquicias tributarias
que le otorga la ley. Es como no aceptar
un descuento de precio que ofrece un
vendedor al comprador.

Analicemos brevemente en
forma separada estos tres
conceptos.

Franquicias tributarias que
elimina o modifica el
proyecto de ley

Reducción de los montos de renta
presunta

La renta presunta es un sistema de
cálculo de impuestos que presume que
ciertos contribuyentes con
determinados volúmenes de ventas
deben pagar un impuesto determinado
no en base a su resultado real de acuerdo
a un balance, sino que en base a una
rentabilidad estimada de sus activos.
Este sistema se utiliza en contribuyentes
que por razones prácticas no les es
exigible el mismo nivel de organización
contable y tributaria que a otros
contribuyentes. Los contribuyentes
sujetos a este régimen son los pequeños
agricultores, los pequeños mineros y los
transportistas.

En el caso concreto de los pequeños
contribuyentes mineros, la presunción
de renta está dada para aquellos que no
tienen ventas anuales brutas superiores
a 6.000 unidades tributarias anuales,
rebajándose en virtud del proyecto de
ley a 2.000 unidades tributarias anuales.

Probablemente este cambio en la ley no
significará un aumento sustancial de
recaudación, incluso probablemente
permita a estos contribuyentes rebajar
gastos tributarios que actualmente no lo
pueden hacer bajo un régimen de
presunción. Sin embargo, este cambio
significará a este minero aumentar sus
costos administrativos en una cantidad
que puede ser importante, además de
imponerle obligaciones que no son
razonables para su categoría.

Eliminación de la depreciación
acelerada tributaria

Es posible para efectos tributarios
depreciar un activo fijando una vida útil
más corta que la financiera,
produciéndose una diferencia entre el
resultado contable y el resultado
financiero. Así, una empresa puede
tener utilidades financieras con caja
disponible para ser repartida a sus
dueños y al mismo tiempo presentar una
situación tributaria de pérdida. Esto no
es un resquicio legal, sino simplemente
una franquicia tributaria otorgada por
el artículo 31 N° 5 de la ley de la renta
y no por aplicación de interpretaciones
mañosas de alguna ley.  Cabe señalar
que este beneficio es meramente
temporal, ya que en el futuro, la
depreciación tributaria se acabará más
rápido que la financiera, produciéndose
una utilidad tributaria mayor que la
financiera producto de que seguirá
aplicando depreciación.

Bajo este esquema numerosos
inversionistas nacionales y extranjeros
realizan sus estimaciones, cálculos y
flujos de rentabilidad de sus proyectos,

1 Por una disposición transitoria de la reforma tributaria del año 1998, el pago de contribuciones de bienes raíces no puede aprovecharse sino hasta el año 2002.
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bajo la convicción de buena fe de que
son estas las reglas del juego en materia
tributaria.
El proyecto establece que las diferencias
producidas por la distinta depreciación
tributaria, sólo se aceptará para el
impuesto de primera categoría y no al
nivel de los impuestos finales, es decir,
a nivel de impuesto adicional en el caso
de extranjeros y del global
complementario en el caso de personas
naturales residentes en Chile.

Este cambio elimina una franquicia
tributaria y no, como lo diría el Mensaje,
una forma ilegal o un resquicio legal
para pagar menos impuestos. Además
de lo anterior, se produce un aumento
de la carga tributaria por la eliminación
de esta franquicia y también por un
efecto de doble tributación sobre una
misma renta, lo que a todas luces es
injusto y contrario a toda la teoría
tributaria.

En efecto, supongamos una empresa
que producto de las diferencias
temporales en la generación de
utilidades financieras y las tributables,
a consecuencia de la depreciación
acelerada, no generará utilidades afectas
al Impuesto de Primera Categoría sino
hasta el año 2001, generándose incluso
pérdidas tributarias. Asumiendo que las
utilidades financieras se distribuyen a
una persona natural chilena que tributa
con una tasa media de 35% de global
complementario (tasa marginal de
45%), éstas quedarán afectas a dicho
impuesto con una carga tributaria media
de 35% ya que no hubo impuesto de
primera categoría que sirva de crédito.
Posteriormente, a partir del año 2001,
cuando se revierta la diferencia
temporal y la sociedad comience a
generar utilidades tributarias, se pagará
por ellas el Impuesto de Primera
Categoría con tasa de 15%, el que
servirá de crédito para los dividendos
que se distribuyan hacia adelante, pero
no para los dividendos financieros

distribuidos sin crédito el año anterior.
Por lo tanto, en el hecho, se estará
pagando un 50% de impuesto total
sobre las utilidades que distribuya la
sociedad con anterioridad a la
generación de utilidades tributarias.

Financiamiento de empresas con
créditos externos

El proyecto incorpora una norma para
determinar cuando una empresa paga
intereses por un financiamiento que
supera un índice de relación deuda-
patrimonio de 3 a 1, no aceptándose
como gasto deducible de impuestos el
interés pagado al exterior que sea en
exceso de este límite. Sin embargo, el
mecanismo para determinar lo que se
entenderá por patrimonio para estos
efectos es abiertamente injusto.

Luego de aplicar complejas y poco
claras reglas de cálculo, se llega a la
conclusión que patrimonio para estos
efectos, en el caso de las sociedades de
personas, es simplemente el capital
original de la sociedad, reajustado. Es
decir, no se incluyen las utilidades
acumuladas, ya que el proyecto dice que
se excluyen los valores del empresario
o socio incorporados en el giro,
concepto que el Servicio de Impuestos
Internos a hecho extensivo a las
utilidades no retiradas. Tampoco
considera esta definición las utilidades
devengadas en filiales, es decir, las
utilidades generadas en filiales,
reconocidas en la matriz de acuerdo a
las normas de valorización patrimonial
proporcional (VPP), ya que para efectos
tributarios este método de
contabilización no es aceptado.

Es decir, la norma pretende aplicar
conceptos financieros a realidades
tributarias que están lejos de reflejar la
real situación financiera de una
empresa.  Por ejemplo, una sociedad
que tiene capital por $ 100, utilidades

de filiales por $ 1.000, reconocidas en
su balance por aplicación de VPP y un
endeudamiento de $ 400, para efectos
tributarios esta sociedad estaría en la
situación de sobrepasar los límites, ya
que su patrimonio tributario es sólo $
100.

Desde otro punto de vista, esta norma
es discriminatoria, ya que se aplica
solamente a endeudamiento con una
entidad en el extranjero, pudiendo
sobrepasarse cualquier límite de
relación deuda-patrimonio en Chile,
generándose un gasto por intereses
quizás mucho mayor.

Exención de impuestos para Fondos de
Inversión Extranjeros

Esta es una nueva franquicia que, bien
podría decirse, su aplicación practica
será mínima sino inexistente si se
mantienen los términos en que el
proyecto la regula. En efecto, se
establece una exención al mayor valor
que se genere en la venta de ciertos tipo
de acciones de sociedades anónimas
abiertas, en favor de Fondos de
Inversión Institucionales extranjeros, en
la medida que se cumplan requisitos
difíciles de cumplir.

En primer lugar se exige que un
Corredor de Bolsa o Agente de Valores
que represente al Fondo, efectúe una
declaración jurada del cumplimiento de
los requisitos. Si la información resulta
ser falsa, hecho que el Corredor o
Agente puede o no conocer, se hace
responsable a este último con una multa
de hasta el 20% del monto de las
inversiones. Demás está decir que este
20% puede llegar a ser una cifra
exorbitante.

Además, los requisitos consisten en que
la declaración jurada debe contener el
nombre, nacionalidad y domicilio de los
partícipes del Fondo. Supongamos un
Fondo extranjero con un millón deA
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partícipes, que entran y salen de él en
cosa de días, ¿es razonable exigir una
lista de los miembros?

Otro requisito curioso, se exige que el
Fondo no tenga partícipes residentes en
Chile que posean, directa o
indirectamente, más del 5% del Fondo.
¿cómo puede conocer el Corredor o
Agente, e incluso el mismo Fondo si
alguno de sus partícipes es residente en
Chile y si participa en sociedades a lo
largo de todo el mundo que en su
conjunto acumulen más del 5% del
valor accionario del Fondo?

Elusión tributaria

El señor X desea iniciar un negocio que
estima le generará utilidades
importantes, las que invertirá en otro
negocio con otros socios. La primera
pregunta a resolver es si al señor X le
conviene llevar a cabo el negocio
directamente o a través de una sociedad
y, en segundo lugar, si es a través de
una sociedad, qué tipo legal le conviene
tener. La respuesta a la primera pregunta
será que a través de una sociedad, ya
que las utilidades mientras no las retire
tributarán con el impuesto de primera
categoría con tasa e 15%, en cambio
como persona natural tributarían con
impuesto global complementario con
tasa de 45%, lo que es razonable si toda
la utilidad será consumida, pero no si
se reinvertirá. Luego, en cuanto al tipo
legal, la respuesta será que es
conveniente que sea una sociedad de
responsabilidad limitada, ya que al
momento de retirar las utilidades del
primer negocio para reinvertirlas en el
segundo, no se considerará que hubo un
retiro de utilidades, cosa que ocurriría
si fuera una sociedad anónima.

¿Puede alguien decir que aquí hubo una
evasión de impuestos o simplemente el
derecho de un contribuyente a

organizarse de forma tributariamente
eficiente?
El señor Y desea donar a su hijo un bien
raíz, pero de hacerlo bajo la forma de
donación habría que pagar un impuesto
a la donación de un 25% del valor de
bien donado. El señor Y celebra
entonces con su hijo un contrato de
compraventa del bien raíz, en el que se
declara que el precio se paga al contado.
De esta forma se evita el pago del
impuesto de donación.

La diferencia entre ambas situaciones
es bastante clara y nadie podría decir
que en este segundo caso no hubo
evasión de impuestos. Entre ambas
figuras existe un sinnúmero de
situaciones en que no es claro definir el
límite entre elusión y evasión.

Una primera diferencia entre elusión y
evasión es que en el primer caso las
situaciones jurídicas son reales,
queridas y sus efectos deseados por las
partes. En cambio, en la evasión hay una
simulación de situaciones irreales,
cuyos efectos no son queridos ni
deseados por las partes.

No existe en nuestro país jurisprudencia
que se refiera al tema de la elusión como
forma legítima de organizar los
negocios de forma de incurrir y llevar a
cabo operaciones que hacen devengar
impuestos. Otros países están más
avanzados en estos temas, habiéndose
discutido la libertad de los
contribuyentes para celebrar los actos
jurídicos que estimen convenientes para
organizar sus negocios de la forma
menos onerosa posible en términos de
impuestos. Así, la Cámara de los Lores
de Inglaterra, estableció en una
sentencia dictada por Lord Tomlin, que
“toda persona tiene el derecho, si es que
puede, de organizar sus negocios de tal
forma que el impuesto que se deba sea
menor que aquel que se adeudaría de

organizarlas de otra forma. Si esta
persona logra estructurar sus
operaciones de forma de lograr este
objetivo, luego, a pesar de la
desaprobación por parte de los
fiscalizadores del fisco o de otros
contribuyentes por su ingeniosidad, no
puede ser compelido a pagar un
impuesto superior.” 2

En este mismo sentido y más explícito
aún, en una sentencia de la Cámara de
los Lores dictada por Lord Clyde señaló
que “ninguna persona en este país tiene
la menor obligación, moral u otra, de
organizar legalmente sus negocios o su
propiedad de tal forma de permitir al
Fisco de llevarse la mayor cantidad de
impuestos  a sus arcas. El Fisco no es
lento para tomar cualquier ventaja
posible bajo las normas tributarias con
el propósito de vaciar los bolsillos del
contribuyente. Y al contribuyente le está
permitido prevenirse en forma astuta,
en la medida que pueda honestamente
sostener sus defensas ante el Fisco.”3

No es posible determinar a priori reglas
absolutas para determinar cuando
estamos frente a una situación de
elusión o de evasión. En efecto, este es
un análisis caso a caso y que además
dependerá de una serie de factores
subjetivos que habrá que tener en
cuenta, tales como situación económica
del país, razón de negocios que sustente
las operaciones, artificialidad, propósito
de la ley en la forma y en el fondo,
cultura ambiente de qué es aceptado, etc.

Volviendo al proyecto de ley, se
contiene una norma que limita el uso
de pérdidas tributarias, lo que en
algunos casos puede decirse que sí es
una medida contra la evasión,
concretamente en los casos de las
operaciones de venta de sociedades con
pérdida, situaciones que motivaron el
nacimiento de esta norma. Pero, en otros

2  I.R.C. v. Duke of Westminster: “Every man is entitled, if he can, to order his affairs so that the tax attaching under the appropiate Acts is less than it otherwise would be. If he succeeds in ordering them
so as to secure this result, then, however unappreciative the commissioners of Inland Revenue or his fellow taxpayers may be of his ingenuity, he cannot be compelled to pay an increased tax.”
3 I.R.C. v. Ayshire Pullman Motor Services: “No man in this country is under the smallest obligation, moral or other, so to arrange his legal relations to his business or to his property as to enable the Inland
Revenue to put the largest possible shovel into his stores. The Inland Revenue is not low –and quite rightly- to take every advantage which is open to it under the taxing statutes for the purpose of depleting
the taxpayer’s poket. And the taxpayer is in like manner, entitled to be astute to prevent, so far as he honestly can, the depletion of his means by the Revenue.
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casos, la limitación al uso de pérdidas
es una situación injusta en que pagan
justos por pecadores. Imaginemos un
conjunto de empresas que pertenecen
todas a un mismo grupo económico, en
las que existe una sociedad con pérdidas
tributarias y otras con utilidad. De
acuerdo al proyecto, si la propiedad de
la sociedad con pérdida se transfiere en
más de un 50%, aunque sea dentro del
grupo, y se produce un cambio de giro,
o comienza a recibir utilidades de
filiales, la norma impide aprovechar la
pérdida. Esta es una situación injusta,
ya que si consideramos el resultado
consolidado del grupo, no hubo renta,
ya que es razonable descontar la perdida
y por lo tanto, es justo solicitar al Fisco
la devolución del impuesto de primera
categoría pagado por una de las
empresas.

Otra norma del proyecto que
simplemente vino cerrar un vacío legal
que permitía hasta hace unos años atrás
llevar a cabo una típica figura de elusión
es no permitir en el futuro que una
reinversión de utilidades, que no han
tributado con impuestos finales, desde
una sociedad de personas hacia acciones
de pago de una sociedad anónima,
permita considerar como costo
tributario de dichas acciones el monto
de las utilidades reinvertidas. Al
extender esta modificación a la
reinversión en acciones de todo tipo de
sociedad anónima, abierta o cerrada, se
termina con una situación desigual que
no tenía ningún fundamento lógico.

Evasión tributaria

Las normas del proyecto que atacan
directamente la evasión tributaria
constituyen las herramientas más
poderosas de control y fiscalización por
parte de Impuestos Internos.

Ahora bien, imponer normas para evitar
la evasión es similar a la situación de
las provisiones contables que efectúan

las empresas para hacer frente a los
deudores incobrables o a las
devoluciones por garantía. En efecto,
una empresa podría tener un
departamento de evaluación de crédito
o de control de calidad de tal
envergadura y nivel que no tendría
ningún crédito castigado ni tampoco
ningún producto devuelto. Pero, ¿a qué
costo? Tener una seguridad del cien por
ciento hace que los negocios sean
inviables y que la economía se paralice.

Además de lo anterior, no es justo echar
sobre los hombros de los particulares
obligaciones desmedidas de
fiscalización de terceros, las cuales en
rigor corresponden al Estado. No es

labores de fiscalización tendientes a
controlar la evasión tributaria. En este
sentido, entendemos por evasión
tributaria las simulaciones fraudulentas,
las declaraciones falsas, los actos
intencionales de reducir el pago de
impuestos por la vía del engaño.

En otro aspecto, nos parecen razonables
las modificaciones tendientes a dotar al
Servicio de Impuestos Internos de
mayor información respecto de
información financiera de los
contribuyentes. Sin embargo, resulta
incontrolable por parte de la autoridad,
el asegurar su uso confidencial.  En este
mismo sentido, están en el camino
correcto las modificaciones tendientes

a aumentar multas por infracciones
tributarias, a crear nuevas infracciones
cometidas derechamente por evasores
que actúan al margen de la ley y en
exigir una mayor responsabilidad
tributaria a quienes deben retener y
enterar en Tesorería impuestos de
terceros, como es el caso de los
impuestos de los trabajadores.

Nos parece inminente la necesidad de
introducir los tribunales tributarios,
independientes del Director Nacional
del Servicio de Impuestos Internos, para
asegurar así un juicio justo e imparcial.

Finalmente, defendemos el derecho de
todo contribuyente para organizar sus
negocios de la forma tributaria más
eficiente posible, ya que nadie está
obligado a realizar sus negocios de
forma de pagar la mayor cantidad de
impuestos.

justo que una pequeña empresa, que
recibe unas mil facturas mensuales de
sus proveedores, tenga que incurrir en
el costo de contratar a una persona para
que se pase el día consultando por
teléfono o por fax si algún proveedor
se ha tornado contribuyente irregular o
si alguna factura recibida está en la lista
de las perdidas. Y todo esto ni siquiera
para cumplir mejor con sus obligaciones
tributarias sino para velar por que otros
cumplan con las de ellos. Esto es lo que
se pretende con la modificación a las
normas de uso de crédito fiscal de la
ley de IVA.

Comentarios finales

Creemos que es altamente efectivo
plantear un aumento de la recaudación
tributaria por la vía de incrementar el
personal del Servicio de Impuestos
Internos, capacitado para efectuar

Para algunos, los Diez Mandamientos no incluyen el pagar
impuestos y para otros, dar tributos al Estado es parte del
Pacto Social suscrito tácitamente por todos los hombres que
viven en sociedad.
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in duda, la industria de
seguridad en salud y de

prestación de servicios médicos en
Chile ha experimentado importantes
cambios a casi 20 años de que se crearan
e implementaran los Institutos de Salud
Previsional (ISAPRE). En el ámbito de
la seguridad social, el sistema de
ISAPRE, que en un comienzo sólo pudo
atraer a los segmentos de ingreso medio
alto de la población, se ha expandido
considerablemente, registrando en
mayo de este año 1.420.575 cotizantes
y 3.238.922 beneficiarios1.

Ricardo Sanhueza,
Ingeniero Comercial Universidad de Concepción,
Ph.D. en Economía, University of Maryland at College Park.
Profesor del departamento de Economía
rsanhuez@decon.facea.uchile.cl

¿Quiénes Acceden
en Chile a la
Seguridad de
Salud Privada?

S

1  Estadísticas básicas del sistema de ISAPRE, mayo 2000, Superintendencia de ISAPRE (www.sisp.cl).
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Las razones que han contribuido a la
expansión de este sistema son varias.
Primero, el importante incremento del
ingreso registrado en este periodo ha
facilitado el acceso a las ISAPRE a
sectores de menores ingresos, que para
participar de la seguridad privada deben
pagar una prima basada en el perfil de
riesgo del grupo familiar, y no una
contribución proporcional al ingreso
como es el caso del FONASA.

En segundo lugar, podemos decir que
de manera paralela al desarrollo de la
seguridad privada en el país se ha ido
desarrollando una red cada vez más
extensa de prestadores privados, los que
ofrecen servicios, al menos en el caso
de los servicios ambulatorios, en
condiciones de oportunidad y calidad
de atención que son más atractivas para
la población.

Un tercer elemento que ha facilitado la
expansión del sistema ha sido la
posibilidad que han tenido estos
aseguradores de ofrecer productos cada
vez más competitivos. A ello ha
contribuido la posibilidad de aprovechar
mejor las economías de escala asociadas
a la diversificación de riesgos
individuales producto de la expansión
del sistema, y la oferta de planes de
salud con prestadores cerrados y
menores opciones de elección, lo que
disminuye considerablemente los costos
de las prestaciones.

Sin embargo existe un elemento
adicional a este desarrollo –reflejado en
el alto número de afiliados y
beneficiarios- que es el alto nivel de
insatisfacción con algunos aspectos de
la seguridad privada en salud. Entre los
más importantes se destacan: el que en
la práctica no existe un sistema de
seguridad de largo plazo efectivo, y que
tiene que ver con las pocas posibilidades
que tienen las personas de la tercera
edad y los que han sufrido
enfermedades catastróficas de

mantenerse en el sistema; el aumento
en el costo de la seguridad privada que
se ha evidenciado en el último tiempo,
y que está asociado al rápido incremento
que han experimentado los costos de las
prestaciones médicas; y el que el acceso
a la seguridad privada está
estrechamente relacionada con el nivel
de ingreso de las familias, por lo que se
genera un sistema de salud dual que es
percibido como fuertemente
inequitativo.

Si bien los elementos que generan
insatisfacción con el sistema de
ISAPRE son ampliamente compartidos
por distintos sectores, la evidencia que
existe de su magnitud es casi
exclusivamente casual. Existe muy poca
evidencia sistemática que permita
cuantificar cuán importante es la
exclusión de los grupos de más edad,
de los sectores de menores ingresos, y
de las personas que han presentado
alguna enfermedad crónica de alto
costo. Esta falta de evidencia
sistemática se debe en gran medida a
que el sector ha sido poco estudiado en
estos aspectos, y que la información
pública disponible para ello es
extremadamente escasa.

Una investigación desarrollada
recientemente2, que utiliza información
contendida en la encuesta de
caracterización socioeconómica
CASEN del año 1996, entrega
evidencia sistemática sobre las
posibilidades de acceso a la seguridad
privada en salud de familias de distintos
niveles de ingreso y que se encuentran
en distintas etapas de su ciclo de vida.

¿De qué depende la
decisión de tener un plan
de ISAPRE?

La decisión de adscribirse a la seguridad
privada en salud depende de varios
factores que interactúan y determinan
la conveniencia para una familia de

contratar un plan de seguro en una
ISAPRE o bien ser beneficiario del
FONASA.

El nivel de ingreso de la familia: A
diferencia de lo que ocurre con la
seguridad pública en salud, las familias
que quieren contratar un plan de
ISAPRE deben cotizar no en base a su
nivel de ingreso, sino que una prima que
refleja la clase de riesgo a la que
pertenece ese grupo familiar. Si bien
para un cierto porcentaje de jóvenes sin
dependientes es posible que el costo de
un plan de salud que le cubriera
adecuadamente sus riesgos de gastos
médicos sea inferior a la contribución
mínima que debe efectuar,
independiente si se adscribe a una
ISAPRE o a FONASA, para la gran
mayoría de los casos contratar un plan
de ISAPRE implica un mayor gasto que
contribuir a FONASA. Así, las
posibilidades de acceder a la seguridad
privada se ven incrementadas a medida
que el ingreso de la familia aumenta.

La composición del grupo familiar: El
costo de acceder a un plan de ISAPRE
depende de las características del
afiliado y sus cargas. Mientras mayor
sea el número de personas que
componen el grupo familiar, mayor la
edad de sus miembros, y mayor la
proporción de mujeres en edad fértil,
mayor es el costo del plan de salud. Por
lo tanto, las posibilidades de acceder a
la seguridad privada en salud se ve
disminuida por estos factores.

 Condiciones de empleo: La condición
laboral del jefe de hogar suele ser un
factor determinante en la decisión de
adscribirse a un plan de ISAPRE.  Esto
por varias razones. La primera es que
si el jefe de hogar está desempleado es
muy probable que las negativas
condiciones de ingreso, que si bien
pueden ser transitorias, no permitan
pagar las cotizaciones. Por otra parte,
los planes de salud de las ISAPRES no

2  Sanhueza, R. y J. Ruiz-Tagle V. “Choosing Health Insurance in a Dual Health Care System: The Chilean case” Documento de TrabajoDepartamento de Economía Universidad de Chile. Enero de 2000.
A aquellos lectores interesados en profundizar sobre el tema se les recomienda leer el trabajo al que hacemos referencia, ya que en este artículo la presentación del tema es más sucinta y menos rigurosa.
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cubren el total del costo de las
prestaciones médicas, por lo tanto
demandar dichos servicios requiere
desembolsos directos, no obstante, se
pueden recibir a un costo directo muy
inferior en la red de prestadores
públicos si se está adscrito a FONASA3.

Otra dimensión importante en el ámbito
laboral es si la persona cuando está
empleada tiene o no un contrato laboral
o es independiente. Dado que la
contribución a la seguridad social es
obligatoria, quien tiene un contrato de
trabajo difícilmente se podrá librar de
ella. En ese caso, está obligado a cotizar
ya sea en una ISAPRE o bien en
FONASA. Sin embargo, si la persona
es un trabajador por cuenta
independiente, podría eventualmente no
cotizar en ninguno de los dos sistemas,
pagando sus prestaciones directamente
en el sector privado, o bien recurriendo
a la red de prestadores públicos en caso
de tener un incidente médico complejo.
Por lo tanto, condiciones de desempleo
y de trabajo independiente disminuyen
el atractivo de contar con un plan de
ISAPRE.

Acceso a una red de prestadores
privados: Uno de los beneficios más
evidentes de contar con un plan de
ISAPRE es poder acceder a una red de
prestadores en mejores condiciones de
calidad y oportunidad. Por lo tanto, el
atractivo de adscribirse a uno de estos
planes disminuye considerablemente si
el grupo familiar reside en una zona en
la cual existe una escasa red de
prestadores privados o bien éstos son
de calidad inferior a la red pública.

Condición de salud: Otra característica
del grupo familiar que determina el
atractivo de pertenecer a una ISAPRE
es la condición médica de los miembros
del grupo. Si alguno de ellos presenta
una enfermedad crónica de alto costo,
las posibilidades de contar con un plan
de ISAPRE puede estar fuera del

alcance de la familia, ya sea por
condiciones económicas o bien porque
no encuentra un plan de salud que les
cubra al familiar enfermo. Sin embargo,
existe también la posibilidad de que no
existan condiciones médicas crónicas
de alto costo y sólo se trate de un grupo
familiar “enfermizo” en términos de
acudir frecuentemente a servicios
ambulatorios o hospitalizaciones
menores. En este caso, el atractivo de
pertenecer a una ISAPRE aumenta ya
que bonifica un mayor porcentaje que
FONASA o bien permite acceder a una
red de prestadores más valorada.

Otros determinantes: Existen además
de los mencionados más arriba otras
características del grupo familiar que
influyen en la decisión de contar con
un plan de ISAPRE. Una de ellas es el
nivel de educación de quien evalúa la
decisión. Es bien sabido que ha sido una
constante en la discusión pública lo
difícil que es para las personas evaluar
su opción de suscribir un plan de salud
u otro, o bien optar por FONASA,
cuestión que ha mejorado recientemente
con la estandarización de la información
por medio de “la cartilla”.  Por lo tanto,
es posible que para aquellas personas
con un menor nivel de instrucción sea
más difícil evaluar su opción de
ISAPRE. Los otros elementos tienen
que ver con el atractivo de los planes

de salud en sí mismo y la relación de
éstos con el valor del seguro. A un
mismo precio, mientras mayores sean
las coberturas, menores los topes de
gasto, y mayor la libertad para elegir
prestador, más atractivo será el plan de
salud y por ende más atractivo será estar
en el sistema de ISAPRE.

La probabilidad de tener
ISAPRE

Cuando se considera el acceso al
sistema de ISAPRE, se tiene que un
grupo familiar promedio tiene una
probabilidad de estar adscrito al sistema
privado es de alrededor  de 0,4. Sin
embargo esta probabilidad promedio
varía cuando se considera los distintos
factores que hacen más o menos
probable que una familia tenga un plan
de ISAPRE.

Tal como se puede apreciar en la tabla
1, y en el cuadro 1, cuando el ingreso
de los hogares se incrementa al doble,
la probabilidad promedio de contar con
un plan de ISAPRE sube a 0,52, es decir
se incrementa en un 30%. Cuando el
jefe de hogar no tiene un empleo con
contrato esta probabilidad promedio cae
a casi 0,26, es decir decrece en
aproximadamente un 35%. Cuando el
jefe de hogar no ha terminado su
educación secundaria también se

Tabla 1
Probabilidad promedio de tener un plan de ISAPRE

Probabilidad Cambio en probabilidad
Promedio Promedio

Grupo familiar promedio 0.4 –
Con el doble de ingreso 0.52 +30%
Sin empleo con contrato 0.26 -35%
Sin educación secundaria 0.33 -17.5%
Sin red de prestadores 0.25 -37.5%
privados

3  Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los servicios en uno y otro sistema pueden ser muy distintos en términos de calidad y oportunidad de la atención.
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registra una caída en la probabilidad de
que el grupo familiar tenga un plan de
salud, y esta alcanza s solo un 0,33.
Cuando el grupo familiar reside en una
comuna en la que existe un número
limitado de prestadores privados, la
probabilidad promedio de contar con un
plan de ISAPRE disminuye de 0,4 a
0,25, evidenciando una caída cercana
al 37%.

Construyendo familias tipo
por edad e ingreso

La probabilidad de acceder a un plan
de salud en el sistema de ISAPRE
depende del ciclo de vida del grupo
familiar y del nivel de ingreso del
mismo. Por lo tanto, es conveniente
considerar cómo cambia la probabilidad
de acceder a la seguridad privada en
salud de familias que se encuentran en
distintas etapas de su ciclo de vida y
pertenecen a niveles de ingreso
distintos.

Con el objeto de ejemplificar el efecto
del ciclo de vida y el ingreso
consideramos distintas familias tipo. En
lo que se refiere al ciclo de vida
definimos tres tipos de familias:

Familia joven: Esta familia consta de
un jefe de hogar hombre de 35 años,
una mujer de 30 años, una hija de 6 años
y un hijo varón de 4. El jefe de hogar
tiene un trabajo permanente con
contrato de trabajo y tiene su educación
secundaria completa.

Familia de edad media: Esta familia
consta de un jefe de hogar de 50 años,
una mujer de 45, una hija de 21 años y
un hijo de 19 años. Al igual que la
familia joven, el jefe de hogar tiene un
trabajo permanente con contrato de
trabajo y tiene su educación secundaria
completa.

Familia adulta mayor: Esta familia
sólo se compone de un hombre jefe de

hogar de 66 años y una mujer de 61
años, ya que se estima los hijos han
dejado de ser dependientes. Al igual que
las demás familias, el jefe de hogar tiene
un trabajo permanente con contrato de
trabajo (o bien está jubilado pero no
puede evadir sus cotizaciones de salud)
y tiene su educación secundaria
completa.

En relación al nivel económico,
definimos también tres tipos de
familias. Una familia de ingreso bajo,
cuyo sueldo total mensual es de $
125.650, y que corresponde al valor
medio del quinto decil en la encuesta
CASEN de 1996. Una familia de
ingreso medio, cuyo ingreso mensual
alcanza a $ 267.800, y corresponde al
ingreso promedio de la muestra

Para este grupo, las posibilidades de
acceder a la seguridad privada son
menores que el promedio cualquiera sea
su etapa en el ciclo de vida.

Tal como se muestra en la tabla 2, si la
composición del grupo familiar se
ajusta a la que denominamos “familia
joven”, su probabilidad de tener un plan
de salud en el sistema de ISAPRE es de
0.34. Sin embargo, esta probabilidad
decrece a medida que la familia avanza
en su ciclo de vida. Cuando se encuentra
en la categoría que hemos denominado
“familia de edad media”, esta
probabilidad es de solo 0.25, es decir
un 26% menor que cuando era joven.
Cuando se encuentra en la categoría que
hemos denominado “familia adulta
mayor” la probabilidad de contar con

Tabla 2
Acceso a ISAPRE familias de bajos ingresos

Probabilidad Cambio
de acceso en la probabilidad

Familia joven 0.34 -
Familia edad media 0.25 -26%
Familia edad mayor 0.17 -50%

utilizada. Una familia de ingreso alto
que alcanza a $ 1.272.672 mensuales y
que corresponde al valor medio del
décimo de mayor ingreso en la muestra.

Acceso a la seguridad privada según
nivel de ingreso

Las familias de bajos
ingresos

Consideremos primero como cambia la
probabilidad de acceso a la seguridad
privada de las familias a medida que van
evolucionando en su ciclo de vida y
pertenecen al grupo de bajos ingresos.

un plan de ISAPRE es sólo 0.17, es
decir un 50% menor que cuando era
joven.

Las familias de ingresos
medios

Para las familias de ingresos medios, las
posibilidades de acceder a la seguridad
privada son similares a la promedio de
la población cuando la familia es joven,
pero disminuye considerablemente a
medida que la familia avanza en su ciclo
de vida.
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la familia pasa de la categoría joven a
la de “familia de edad media”, la
probabilidad de acceso a la seguridad
privada cae de 0,41 a 0,30, es decir en
un 27%. Esta caída es mucho más
dramática cuando llega a ser “adulta
mayor” en cuyo caso la probabilidad de
contar con un plan de ISAPRE es de
solo 0.22, es decir un 46% menor a que
cuando era joven.

Las familias de ingresos
altos

Las posibilidades de acceso a la
seguridad privada en salud de las
familias de altos ingresos es muy
superior al promedio. Las familias en
la categoría “joven” tienen una
probabilidad de contar con un plan de

ISAPRE mayor a 0.80, y si bien esta
disminuye a medida que la familia
avanza en el ciclo de vida, esta sigue
siendo superior al promedio.

Tal como se aprecia en la tabla 4, la
caída en las posibilidades de acceso a
la seguridad privada para las familias
de altos ingresos a medida que avanza
en su ciclo de vida son mucho menores
que las que experimentas las familias
de ingreso medio y bajo. Mientras que
para las familias de ingreso medio y
bajo el paso de la categoría de “familia
joven” a “familia de edad media”
significa una caída en la probabilidad
de acceso al sistema ISAPRE de
alrededor de un 27%, para las familias
de altos ingresos esta caída es solo de
un 11%. Una situación análoga es la que

ocurre con el paso de la categoría de
“familia joven” a “familia adulta
mayor”. Mientras que las familias de
menor poder adquisitivo ven mermadas
sus probabilidades de acceso en más de
un 46%, las familias de altos ingresos
solo lo hacen en un 22%.

El nivel de ingreso es sin duda el
elemento que aparece como el más
importante cuando se realiza un análisis
sistemático de las posibilidades de
acceso a la seguridad privada en salud.
Tal como se puede apreciar en el gráfico
2, cualquiera sea la etapa en el ciclo de
vida de la familia, incrementos en el
nivel de ingreso facilitan el acceso a un
plan de salud en una ISAPRE.

La importancia de los otros
determinantes

Cuando centramos el análisis en el
efecto que tiene sobre las posibilidades
de acceso al sistema de seguridad
privado los demás determinantes
mencionados más arriba, encontramos
que su importancia varía dependiendo
del nivel de ingreso de las familias y de
su etapa en el ciclo de vida.

Las condiciones laborales

El hecho de no contar con un empleo
permanente con contrato de trabajo
disminuye las probabilidades de contar
con un plan de salud en una ISAPRE,
pero su efecto es menor a medida que
se incrementa el nivel de ingreso.
Tal como se puede apreciar en el gráfico
3, el hecho de no contar con un empleo
y contrato de trabajo disminuye las
posibilidades de acceder a un plan de
salud en una ISAPRE en una proporción
substantivamente mayor en los niveles
de ingreso más bajo. Mientras que para
los niveles de ingreso bajo y medio, la
probabilidad de acceso cae en alrededor
de un 38% para las familias jóvenes, un
42% para las familias de edad media y
47% para el caso de las familias adulto

Tabla 3
Acceso a ISAPRE familias de ingresos medios

Probabilidad Cambio
de acceso en la probabilidad

Familia joven 0.41 -
Familia edad media 0.30 -27%
Familia edad mayor 0.22 -46%

Tabla 4
Acceso a ISAPRE familias de ingresos altos

Probabilidad Cambio
de acceso en probabilidad

Familia joven 0.82 -
Familia edad media 0.73 -11%
Familia edad mayor 0.64 -22%
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mayor, la caída en los niveles de ingreso
alto son del orden de 15%, 19% y 25%
para cada una de las categorías
respectivamente. Esta evidencia sugiere
que la pérdida de empleo, o el no contar
con un contrato laboral, es un hecho
mucho menos relevante en los sectores
de altos ingresos a la hora de decidir su
adscripción a una ISAPRE.

La importancia de los
prestadores

La importancia que tiene el residir en
localidades donde existe una red
desarrollada de prestadores privados a
los que acceder por medio del sistema
de ISAPRE es un elemento que también

pueden por lo tanto beneficiarse
efectivamente de su adscripción al
sistema privado de salud previsional.

La importancia del nivel de
instrucción

Para finalizar, consideramos la
importancia que tiene el no haber
terminado la educación secundaria en
el acceso a la salud previsional privada
es menor que el efecto que tiene la
condición laboral y la disponibilidad de
prestadores privados.

Tal como se aprecia en el gráfico 4, la
probabilidad de que una familia de
ingresos medios y bajos no cuente con

Conclusión

A pesar de la importante expansión que
ha experimentado el sistema de
seguridad privado en salud, reflejado en
el número de personas beneficiarias, el
acceso a un plan de ISAPRE está
fuertemente condicionado al nivel de
ingreso. La evidencia presentada, que
se deriva de un estudio sistemático
sobre el acceso a la seguridad privada,
muestra que el nivel de ingreso es el
factor más importante a la hora de
determinar las posibilidades de que un
grupo familiar pueda acceder a la salud
privada. Cualquiera sea el estado en el
ciclo de vida en que se encuentre una
familia, las posibilidades de contar con
un plan de ISAPRE disminuyen
substantivamente con el nivel de
ingreso.

Otra cuestión importante que refleja la
evidencia mostrada es que, dado un
nivel de ingreso, las posibilidades de
mantenerse en el sistema de ISAPRE
se ven disminuidas a medidas que el
grupo familiar envejece. Este hecho- en
mayor grado para las familias más
pobres en comparación con las familias
con un mayor nivel de ingreso-, sugiere
que las dificultades para mantenerse en
el sistema previsional privado se
asocian en gran medida al incremento
en el costo de los planes de salud que
deben enfrentar las familias a medida
que envejecen.

Finalmente, las posibilidades de acceso
a la seguridad privada también
dependen de las condiciones laborales,
educacionales y de residencia de las
familias. Sin embargo, el efecto que de
estas condiciones en las posibilidades
de acceso son asimétricas para las
familias de distinto nivel de ingreso. Su
efecto es mucho más significativo para
las familias con bajos niveles de
ingreso, y su importancia disminuyen a
medida que el nivel de ingreso familiar
se incrementa.P
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El nivel de ingreso es sin duda el elemento que aparece
como el más importante cuando se realiza un análisis
sistemático de las posibilidades de acceso a la seguridad
privada en salud.

afecta de manera diferenciada las
decisiones de adscripción en los
distintos niveles de ingreso.

Las caídas en las probabilidades de
adscripción de los distintos tipos de
familias en los distintos grupos de
ingreso son muy similares a las que se
registran en el caso en que el jefe de
hogar no tiene un empleo con contrato
permanente. Por lo tanto, en este caso
también la evidencia sugiere que el
efecto de que no exista una red de
prestadores en el lugar de residencia es
un elemento de menor importancia a
niveles de ingreso más alto. La razón
para esto es quizás que estas personas
pueden trasladarse para obtener los
servicios de prestadores privados, y

un plan de ISAPRE por no tener la
educación secundaria completa
disminuye en entre un 20% y un 24%.

Sin embargo, esta caída en la
probabilidad de adscripción al sistema
de ISAPRE es mucho menor para el
caso de las familias de ingresos altos.

Esta cae en solo un 6% en el caso de las
familias jóvenes, un 8% para las
familias de edad media y un 11% para
las que están en la etapa de adulto
mayor. Esto refleja que el nivel de
instrucción secundaria es un elemento
de menor importancia a la hora de
determinar el acceso al sistema de
ISAPRE en los segmentos de mayor
ingreso.
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patrocinará primer
concurso
“Proyecto
Empresas de la
Nueva Economía”
organizado por
El Diario.

El Concurso organizado por El
Diario y que además del patrocinio
de la Facultad cuenta con la
participación de Microsoft, Ernst &
Young, Compaq, Banco A.Edwards,
Entel Internet y e.brainstorm,
pretende apoyar a quienes posean los
mejores proyectos de E-business o
E-commerce con tecnologías e
infraestructura asociadas a. Para
mayor información
www.ideas2000.cl

Entre otros, participarán en el jurado
del concurso Ricardo Paredes,
Decano; Nassir Sapag, Vicedecano;
Enrique Manzur,  Director del
Departamento de Administración y
Sergio Melnick, Director del Comité
de Tecnología e Internet de la
Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Universidad de
Chile.

Enrique Manzur, Nuevo Director
del Departamento de
Administración

Noticias
de la Facultad

Noticias
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Noticias

A partir del 2 de agosto asumió como
nuevo Director del Departamento de
Administración de la Facultad de
Ciencias Económicas y
Administrativas, el profesor Enrique
Manzur Mobarec, en reemplazo del
profesor Jorge Gregoire Acuña.

Enrique Manzur, es ingeniero comercial y  actual
profesor investigador de la Facultad y Ph. D. in Business Administration, The
University of Georgia, U.S.A., siendo sus principales áreas de interés el marketing y
la investigación de mercados.

Autor de destacadas publicaciones académicas entre ellas: “Charitable Behavior and
Rationality: individual contributions to public goods, the case of the Georgia Public
Television” y “Conflict and Cooperation Among Firms”, elegido el mejor paper en
marketing Strategy en la Conferencia de la Society for marketing advances”. Manzur
además es miembro de la Society for Marketing Advances.

Facultad de Ciencias
Económicas y
Administrativas de la
Universidad de Chile

E-Marketing - Segmentación de Clientes de Internet

El Departamento de Administración de la Universidad de Chile está realizando
un estudio de segmentación de los clientes chilenos de Internet. Para esto,
durante el próximo mes se realizará una encuesta vía mail a una muestra
seleccionada de consumidores. En forma complementaria se ha implementado una
encuesta en la página web de nuestra Facultad, cuya dirección es emarketing.
facea.uchile.cl. Se invita a todas las personas interesadas en participar en
este estudio a visitar dicha página. Todas las personas que envíen sus
cuestionarios podrán participar en un sorteo de premios que se indican en la
dirección señalada. Cualquier información respecto de este estudio, por
favor enviarla a la siguiente dirección: emarket@admin.facea.uchile.
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Profesor de la Universidad de Tulane
realizó seminario para alumnos y nuevos
empresarios

Nuevo Programa Economía y Derecho

Se realizó primer
Foro de
Actualidad
Económica

El decano de la Facultad, Ricardo
Paredes y el profesor Franco Parisi,
analizaron los temas desempleo y tipo
de cambio en Chile, respectivamente en
el primer foro de discusión realizado en
el Aula Magna, organizado por el
Departamento de Administración con el
apoyo de Nexoempresa, de la Facultad
de Ciencias Económicas y
Administrativas.
La iniciativa, pretende entregar una
visión académica de los aspectos
económicos contingentes y de interés
público que vive el país.

La segunda versión se realizará los
primeros días de octubre con la
participación de nuestros académicos y
se invitará a algún destacado egresado
de relevancia nacional.
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Las Facultades de Economía y Derecho
de la Universidad de Chile inauguraron
su Programa Economía y Derecho que
pretende analizar temas de alta
contingencia y relevancia nacional en
estos campos.

Para dar inicio a este programa, el
destacado profesor norteamericano, líder
mundial en la economía de las
organizaciones y los mercados,  Oliver
Williamson realizó la conferencia
Mercados e Instituciones: nuevos
desafíos.

Asimismo, la Facultad de Ciencias Económicas le otorgó el reconocimiento de
doctorado Honoris Causa al profesor en una ceremonia que se realizó en la
Casa Central de la Universidad de Chile

La Pasión del empresario: riesgos, ideas
y oportunidades en la nueva economía

Con la presencia del destacado profesor
Rodolfo Aguilar, quien se refirió al tema
La Pasión del empresario: riesgos, ideas
y oportunidades en la nueva economía, se
realizó el pasado 18 de agosto, en el Hotel
Santiago Park Plaza, la conferencia-
desayuno organizado por la Escuela de
Graduados de la Facultad de Economía y
Administración

En la ocasión, el profesor de la Universidad de Tulane, de Estados Unidos, y
catedrático del MBA for the Américas, expresó que las pautas que el empresario
debe seguir para alcanzar el éxito en la nueva economía son reconocer las buenas
oportunidades, lidiar con el fracaso y tomar los riesgos.

La actividad tuvo por objetivo promover la realización del MBA for the Americas
que se imparte en conjunto con la Universidad de Tulane y la escuela de Graduados
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, en su cuarta versión.

La Escuela de Economía
y Adminsitración de la
Universidad de Chile
participó en la tercera
versión del
Expomanagement

La Escuela de Economía y
Administración para Graduados, y el
Departamento de Administración junto
a Tulane University participaron en
Expomanagement, tradicional feria de
encuentro de Ejecutivos del Mundo
realizada en Buenos Aires, Argentina
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Con Fundación Chilena del Pacífico
se realizó conferencia

«Liberalización de los
Servicios Financieros:
Sectores Bancario y
Seguros”en Facultad
de Economía y
Administración.

La Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas y la Fundación Chilena
del Pacífico organizaron la conferencia
«Liberalización de los Servicios
Financieros: Sectores Bancario y
Seguros», dictada por el destacado
profesor Christopher Findlay, de
Australian National University y
Vicepresidente del Comité Australiano
del Pacífico.

La actividad, que contó con la asistencia
de destacadas personalidades del
quehacer nacional entre ellas, Jorge
Marshall y Edgardo Boeninger, además
de autoridades universitarias,
académicos y alumnos, se realizó el
martes 22 de agosto en dependencias
de la Facultad.

Encuentro Anual
de Asociación de
Ingenieros
Comerciales (ICU)

El próximo miércoles15 de Noviembre
se efectuará en el Salón de Eventos de
BordeRío el Encuentro Anual Nº15 de
los Egresados de Ingeniería Comercial
de la Universidad de Chile.  Este
encuentro es una reunión de
camaradería donde comparten los
egresados de las distintas promociones
de la Facultad.
En la oportunidad, también se entregará
el premio al ICU más destacado del año.

Noticias

Inversión asciende a US$ 110.000

Se inaugura moderna sala de computación para los
alumnosen Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas

Con la presencia del decano de la Facultad,
profesor Ricardo Paredes, fue inaugurada la
nueva sala de computación ubicada en el
segundo piso de la Biblioteca, con 100
computadores de libre acceso para los
alumnos de pregrado.

En la ceremonia, a la que asistieron autoridades universitarias, académicos y
alumnos, señaló el profesor Paredes, que la iniciativa se adscribe a un plan general
de mejoramiento en la infraestructura tecnológica que existe como una de las
principales prioridades para estar al día en la evolución de Internet en el mundo.
Agregó que la implementación de esta sala permitirá en tiempo y comodidad un
mejor servicio a todos los alumnos de la escuela.

Con motivo del convenio que firmó la
Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, con la multinacional
Procter & Gamble para participar por
primer año en su Programa "Reto a la
Excelencia", - junto a las Universidades
Católica de Chile, Adolfo Ibañez,
Federico Santa María y Facultad de Cs.
Físicas y Matemáticas de la "U"-, la
recién egresada de ingeniería comercial

Valeria García Oroza obtuvo el primer
lugar del concurso.
La ganadora será invitada en un
seminario de liderazgo en Caracas
(Venezuela), junto a todos los ganadores
en cada uno de los países de
Latinoamérica en donde Procter
organiza el programa.
Este concurso está dirigido a alumnos
de último año de la carrera ingeniería
comercial y consiste en desafiar a los
estudiantes en demostrar su excelencia
integral, tanto en lo académico como
en lo extra curricular, mediante una
propuesta creativa de una situación no
excelente.

Comercial Valeria
García, Gana concurso
organizado por Procter &
Gamble

Egresada de Ingeniería

Trascendente reunión de camaradería de
egresados de la Facultad en las décadas del
40,50 y 60

La reunión de camaradería con las generaciones de las décadas de los 40, 50 y 60
tuvo como objetivo reunir a quienes en gran medida colaboraron a construir la Facultad
y dieron un salto hacia una institución académica.

En la reunión estuvieron, entre otros,los ex decanos: Edgardo Boeninger, Sergio
Molina, Hugo Zunino, y Luis Escobar Cerda; y los ex directores Carlos Massad,
Hector Assael, y Eduardo Miranda000
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con la libertad de las personas, sino que
además, como ha hecho explícito el
gobierno son sus deseos, sin forzarla,
promoverá la sindicalización.

Pag. 13
¿Cómo crear marcas
de valor?

Si bien es cierto el mercado –hasta antes
de Internet- poseía reglas bastante claras
respecto de la importancia de las marcas
y su posicionamiento y percepción en
los consumidores, con el surgimiento de
un mercado virtual, el valor de las
marcas pareciera estar en discusión. Sin
embargo, estudios recientes demuestran
que, aún cuando la oferta que ofrece el
mercado virtual es infinitamente más
amplia, y entrega en línea todas las
posibilidades de precios del producto
deseado, la marca y su reconocimiento
en el consumidor sigue siendo
importante y decisivo al momento de
concretar la compra.

Pag. 4
Mercado Laboral en Chile
Hoy: Desafíos para la
Política Pública

Utilizando las últimas cifras que se
disponen, este artículo sugiere
respuestas a las siguientes preguntas: i)
¿ha sido baja o inesperadamente baja
la recuperación del empleo?; ii) ¿qué
dramatismo representan las cifras de
desempleo?; iii) ¿cómo contribuyen las
reformas en materia de seguro de
desempleo y laborales a la situación del
empleo?.

En cuanto a la primera pregunta, se
observa que la creación de empleo en
Chile ha sido lo que es esperable. Si bien
la reducción en la tasa de desempleo es
insuficiente, ello no puede atribuirse a
razones de oferta ni de poca capacidad
de absorber empleo por parte de las
firmas. Sólo se puede asociar a un
crecimiento relativamente bajo para las
expectativas de algunos y a las políticas
de salarios institucionales,
particularmente de salario mínimo. No
hay ninguna evidencia que señale que
el país está absorbiendo menos empleo
de lo que absorbía por cada punto de
producto, desde mediados de los años
ochenta.
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En cuanto a la severidad del desempleo,
el porcentaje de personas que llevan
más de seis meses desocupadas y que
constituyen la parte más dramática del
desempleo, es el indicador básico de
análisis. Se observa que en la crisis
reciente, el porcentaje que alcanzó hasta
41% en septiembre de 1999, ha
empezado a disminuir en los últimos
meses y en junio del 2000 llegaba a
30%. Reafirmando lo anterior, la
duración media del desempleo cayó en
los últimos tres meses de 6,9 a 6,5 meses
promedio. Ello corrobora que lo peor
de la crisis, desde un punto de vista del
número de personas que sufre muy
prolongados períodos de desempleo,
está pasando.

Por último, el artículo revisa las
políticas más recientemente aplicadas
y las eventuales reformas laborales que
se han planteado y discutido. El seguro
de desempleo tiene un diseño
interesante y promisorio, pero queda por
definir sobre su administración, que
puede ser el talón de Aquiles. El trabajo
es crítico sobre la conveniencia de
emplear un administrador único y no
hacerlo con el sistema ya probado de
las AFP bajo una modalidad del tipo
cuenta dos. Sobre las reformas en
carpeta, el autor es crítico sobre la
posibilidad de eliminar el reemplazo en
caso de huelga, pero favorece muy
fuertemente la idea de flexibilidad
negociada, que no sólo es consistente

Resumen Ejecutivo
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adecuada para adoptar esta orientación
al marketing y, finalmente, una logística
capaz de cerrar el ciclo del valor en
forma oportuna.

Pag. 41
EL MERCADO
DE BONOS
SECURITIZADOS EN CHILE

En la década de los setenta vimos una
innovación en forma del mercado de
letras hipotecarias emitidas por los
bancos comerciales, pero representativo
de una securitización tipo dentro de
balance, cuya principal ventaja para los
bancos consistió en transferir el riesgo
de tasa de interés al inversionista final,
reteniendo sin embargo los créditos y
las hipotecas, lo que obligó a estas
empresas bancarias a repactar con los
deudores en los años difíciles de
comienzos de los ochenta.
La securitización fuera de balance fue
impracticable en Chile hasta la década
de los noventa, dado el ordenamiento
jurídico chileno de Códigos en ausencia
de una ley que facilitara la creación de
entidades  securitizadoras de propósito
especial o único, que permitirían la
separación de patrimonio y riesgos entre
securitizadora adquirente de activos y
bancos u otros entes originadores de los

De ahí la necesidad de definir el
posicionamiento de la marca. Para esta
tarea, los ejecutivos de las empresas
poseen diversas herramientas tales
como: 1) selección de los elementos de
la marca  (nombre, colores, logotipos,
slogans,etc.);  2)elaboración de las
estrategias comerciales (publicidad,
relaciones públicas, comunicación
directa, etc.); 3) experiencia de la marca;
4) Asociación y explotación de
asociaciones secundarias; y 5)
determinación de las demás variables
del marketing mix, incluyendo el precio
y el producto.

Pag. 24
EVA Y LA CREACIÓN....
DE VALOR

El Valor Económico Agregado o EVA
(Economic Value Added) está siendo
usado por muchas empresas como un
indicador que permite mejorar las
decisiones, al medir la creación de valor
en el período.
El artículo describe el EVA, lo relaciona
con el VAN, y destaca los problemas
que presenta determinar sus
componentes, así como la importancia
de considerar los incentivos que genera.
Finalmente, lo compara con otros
indicadores globales de rendimiento de
la empresa, concluyendo con algunas

indicaciones para lograr un uso
adecuado de este instrumento.

Pag. 30
Del e-busines al e-marketing
LAS CLAVES DEL EXITO

Este artículo plantea la importancia del
paradigma del marketing en el éxito del
e-business. Señalando que el mundo ha
cambiado debido a la Internet y que esta
revolución digital se ha producido
gracias a tres fenómenos: el desarrollo
tecnológico, el menor precio de ésta y
la curiosidad/fascinación de las
personas.

Asimismo, se refiere a que las múltiples
oportunidades de negocios que se abren
de este uso masivo de la Internet a nivel
de empresa y personas, pasa por saber
adoptar algunos paradigmas. Por otra
parte para que un e-business tenga éxito,
es necesario que éste sea con una cultura
de e-marketing. Lo que requiere
administrar cuatro factores que son la
clave del éxito: primero, desarrollar
satisfactores para determinados
segmentos de mercado, en base a un
conocimiento de estos a través de la
creación de Datawarehousing y del
desarrollo de un marketing relacional.
Segundo, crear un c-business, es decir
un negocio conocido y posicionado
como un sitio capaz de otorgar el valor
que ofrece. Tercero, una tecnología
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mismos. La ley de Mercado de
Capitales vigente no autorizaba ni
definía estas sociedades, y sólo en el año
1994 una reforma de dicha ley permitió
la creación de entidades securitizadoras.
Sin embargo, esta reforma sólo permitía
la securitización de letras y mutuos
hipotecarios autorizados por el DFL 251
(1931); mutuos hipotecarios endosables
autorizados. Posteriores autorizaciones
han ampliado considerablemente el
espectro de activos susceptibles de ser
securitizados, por ejemplo sería hoy el
caso de saldos de tarjetas de crédito de
casas comerciales, crédito automotriz,
pasajes aéreos, retornos de exportación,
créditos provenientes de concesiones
MOP de obras de infraestructura, y
tantas otras.  Finalmente, en 1999 se
permitió el registro de bonos
securitizados en la SVS bajo el concepto
de shelf registration, en el que el emisor
no requiere haber terminado el acopio
de los activos que respaldan la emisión
para poder registrarla, basta con una
descripción de las características de esos
activos.  La gran ventaja de este tipo de
registro radica en que el emisor de
bonos securitizados puede evitar
exponerse al riesgo de tasas de interés
que implica mantener los activos de
respaldo en su propio balance hasta que
pueda registrar y vender los bonos
securitizados.  En nuestra opinión, estos
desarrollos recientes en la normativa
debieran permitir un impulso de esta
innovación financiera que ha resultado
tan exitosa en otras economías.

Pag. 50
Cómo aminorar Nuestra
Próxima Crisis Externa:
UNA PROPUESTA

Como economía pequeña y abierta
Chile estará siempre sujeta a shocks
externos. Aparte de los errores que
podrán cometerse en el manejo
económico, el artículo sostiene que hay
una insuficiencia de instrumental para
enfrentar desequilibrios externos que
hace que los procesos de ajuste sean más
costosos y dolorosos de lo necesario. El
principal instrumento disponible para
controlar el gasto - alzas en la tasa de
interés - contrae el gasto, tal como se
desea, pero tiende a apreciar el tipo de
cambio, justo lo contrario a lo necesario
frente a un desequilibrio externo.

Para afectar el gasto - sin afectar el tipo
de cambio - se propone un impuesto
variable, contingente al ciclo, pero de
discreción limitada, para uso
contracíclico. Este permitiría a la
autoridad elevar el impuesto en
períodos de «calentamiento» (como en
el segundo semestre de 1997), e,
inversamente, hacerlo negativo en
períodos «recesivos» (como fue el
segundo semestre de 1998 y el primero
de 1999). Sin embargo, la
discrecionalidad de la autoridad para
subir o bajar el impuesto variable, así
como su duración, estaría acotada
dentro de parámetros preestablecidos,
por ley, del ciclo, como el crecimiento
del gasto, del PIB y el tamaño del déficit
en cuenta corriente. De este modo, se

aminoraría la actual tendencia recesiva
que resulta de un peso exagerado en la
política monetaria y la tasa de interés
para enfrentar los desequilibrios
externos a la cual la economía chilena
esta inevitablemente sujeta.

Pag. 61
¿Quiénes Acceden en Chile
a la Seguridad de Salud
Privada?

A pesar de la importante expansión que
ha experimentado el sistema de
seguridad privado en salud, el acceso a
un plan de ISAPRE está fuertemente
condicionado al nivel de ingreso. La
evidencia muestra que el nivel de
ingreso es el factor más importante a la
hora de determinar las posibilidades de
que un grupo familiar pueda acceder a
la salud privada. Otra cuestión
importante es que las posibilidades de
mantenerse en el sistema de ISAPRE
se ven disminuidas a medidas que el
grupo familiar envejece., lo que se
asocia en gran medida al incremento en
el costo de los planes de salud que deben
enfrentar las familias a medida que
envejecen. Finalmente, las
posibilidades de acceso a la seguridad
privada también dependen de las
condiciones laborales, educacionales y
de residencia de las familias. Sin
embargo, el efecto que de estas
condiciones son mucho más
significativas para las familias con bajos
niveles de ingreso, y su importancia
disminuyen a medida que el nivel de
ingreso familiar se incrementa.
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