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uando un nuevo año
comienza, suelen hacerse evaluaciones
– a todo nivel- de lo ocurrido en el año
que pasó y por supuesto, son infaltables
las proyecciones para establecer al
menos en teoría, lo que podría esperarse
en un nuevo período. El tema de la
“nueva economía” es un caso
particularmente significativo, por
cuanto marcó el año 2000, significó la
generación de altas expectativas de
muchos inversionistas y posteriormente
mucha incertidumbre que provocó que
los más optimistas tomaran las cosas
con más cautela.

Cabe hacerse la pregunta entonces ¿qué
sabemos realmente de la nueva
economía?, la respuesta, aunque no
obvia, parece indicar que, a la luz de
los acontecimientos – ajustes
importantes en el mercado de valores
de las acciones de empresas conocidas
como “punto” com- el conocimiento es
mucho menor de lo que creíamos.

Muchos analistas han atribuido la
responsabilidad del explosivo
crecimiento de la economía
norteamericana a  la nueva economía,
que consiste en un proceso acelerado

de innovación liderado por la tecnología
de la información. Sin embargo, lo que
aún desconocemos es si esta mayor tasa
de crecimiento realmente es un nuevo
escenario para la economía de los países
desarrollados o se trata simplemente de
una situación puntual que sólo durará
algunos años.

Lo que sí es un hecho, es que el boom
de las empresas tecnológicas generó un
aumento significativo de inversiones en
títulos de estas compañías,
principalmente en Estados Unidos hasta
principios del 2000. Luego vino la
volatilidad y una fuerte baja en el precio
de estas empresas lo que no indica el
fin de la nueva economía sino que se
trata de un proceso de ajuste, algo que
pudo ser predicho con la vieja teoría
económica.

Debería esperarse entonces, que este
proceso de ajuste, la mayor volatilidad
en el precio de las acciones y las rebajas
de tasas en los Estados Unidos
impulsará una salida de capitales desde
los Estados Unidos hacia otras
economías. Esto colaborará con la
recuperación en el valor del Euro y con
un aumento en la liquidez internacional,

y eventualmente un flujo creciente de
capitales hacia las necesitadas
economías emergentes.

Para estimar o “predecir” qué
economías emergentes podrían
beneficiarse con el aumento de liquidez
y menores costos del crédito
internacional se debe distinguir ente los
push factors y los pull factors. Entre los
primeros se destacan las condiciones
monetarias en los países desarrollados
y el desempeño de los mercados
accionarios en esos países, mientras que
los segundos agrupan las políticas
macroeconómicas, estabilidad política
y riesgo país de las economías
emergentes. Es decir, condiciones
externas e internas de las economías
emergentes y en particular en Chile
serán las que atraerá los flujos.

Obviamente es poco lo que Chile puede
hacer con las condiciones externas que
lo afectan y si otras economías
latinoamericanas se encuentran en
problemas, ello tendrá un inevitable
efecto contagio. Sin embargo, las
autoridades económicas pueden y deben
trabajar por la condición interna. Es
muy importante la estabilidad y
credibilidad de las políticas que se
impulsen. Las reglas del juego deben
ser claras y hay que actuar con rapidez.
Temas como modificaciones a la ley
laboral, tasas de impuesto, mercado y
cuenta de capitales y otros temas que
puedan afectar a la inversión deben
clarificarse para realmente situarnos
como líderes en el ranking de
economías emergentes listas para
recibir las inversiones que pueden venir.
De otra forma, se arriesga perder terreno
frente a economías mejor preparadas
como lo están muchos de los países
asiáticos que nos superan en el ranking.

¿Qué hay de nuevo
en la “Nueva
Economía”?
Implicancias para Chile

C
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a privatización ha sido
una de las fuerzas más

importantes para inducir los cambios
ocurridos en la última década y media
en el mundo.  Aunque las experiencias
privatizadoras han sido muy distintas,
en términos generales, en los países en
los que se han implementado, su
evaluación ha sido positiva. Sin
embargo, como Sigmund (1990) señala,
«En ningún país del mundo, ni siquiera

en la Inglaterra de Margaret Thatcher,
la privatización fue tan profunda como
lo ha sido en Chile”.

Los procesos privatizadores
obviamente han seguido episodios en
los cuales los Estados han tenido un
importante rol productivo. Sin embargo,
ello no siempre fue así. Muchas de las
empresas privatizadas o en vías de serlo
fueron originalmente privadas. Los
argumentos y contextos que justificaron
la propiedad estatal o privada
cambiaron y lo que hoy día es claro en
un sentido, en otra época no lo fue. En
la actualidad, el caso de las
indemnizaciones, en donde ha quedado
claro que el problema del control y del
gobierno corporativo que se dan las

organizaciones privadas suele ser una
respuesta eficiente que no se da la
empresa pública, muestra que la
discusión debe retomarse.

En este artículo se hace un análisis del
proceso de privatización chileno bajo
la perspectiva que ha ido primando  en
el último tiempo sobre el rol del Estado
en la economía y que indica, en lo
sustantivo, que no hay demasiado que
hacer con las empresas públicas que no
pueda ser hecho con esas empresas
privadas. En la sección 2 se hace un
análisis histórico del grado de
involucramiento del Estado en la
economía y se analiza el período más
reciente en el cual Chile realizó sus
principales reformas económicas e

Lecciones del Proceso
Inconcluso de
Privatización
en Chile

L

Ricardo Paredes M.: Ingeniero Comercial, U. de Chile, Ph D en Economía UCLA, EEUU.
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inició procesos privatizadores. La
sección 3 analiza los resultados de
eficiencia y financieros que produjo esta
segunda ronda de privatizaciones, y la
sección 4 concluye en torno a una
reflexión sobre el debate actual.

El rol económico del Estado
en Chile

Orígenes del Estado Empresario
El sistema político y económico que
prevaleció en Chile hasta 1973 se
empezó ha desarrollar en los años 30.
La gran depresión fue probablemente
el factor más importante y determinó el
rol del Estado en la economía para los
siguientes cuarenta años. Así, la gran
depresión cambió la orientación de la
política económica desde una visión
promotora del comercio a una orientada
a la economía interna.

La crisis de los años 30 repercutió en
Chile mucho más que en los países
vecinos1 . El nuevo gobierno reaccionó
tratando de estimular el crecimiento a
través de la demanda interna.  Más aún,
las transformaciones estructurales
también tuvieron un efecto en la
percepción más activa, intervencionista,
que debía tener el Estado.  Estas ideas
fueron la base de los cambios
subsiguientes.

La situación política que siguió
favoreció un incremento significativo
en el rol estatal y en particular, la
creación de un Estado empresarial. De
esta forma Chile, como la mayoría de
los países latinoamericanos, iniciaron
en los años 30 un proceso de
industrialización. Sin embargo, el
Gobierno rápidamente dejó de
privilegiar el desarrollo de nuevas
inversiones y se concentró
progresivamente en el manejo y control
de firmas.  Entre 1940 y 1970 CORFO
se involucró en todo tipo de actividades.
El crecimiento progresivo del Estado,
reflejado no sólo en la importancia de

CORFO, llevó a una progresiva
descoordinación e ineficiencia en la
administración pública. El tamaño del
Estado alcanzó su máximo nivel a
comienzos de los años 70 durante el
gobierno de Salvador Allende. En 1970,
cuando Allende asumió el gobierno,
existían 75 empresas estatales.  En 1973,
cuando fue derrocado, existían más de
200. Adicionalmente, en 1973 habían
259 firmas que, intervenidas
ilegalmente, estaban bajo el control del
Gobierno.  Así, en conjunto, el
Gobierno ya sea poseyendo o a través
de la intervención de firmas, tenía una
importancia de casi 40% del PGB en
1973. Más aún, bajo el gobierno de
Allende, el sector bancario se

una Junta Militar. Esta Junta inició un
proceso de ajuste económico estructural
profundo.  Aunque la economía se
caracterizaba por una gran cantidad de
distorsiones microeconómicas y
desequilibrios macroeconómicos, el
déficit fiscal fue el principal objetivo a
atacar. Desde el comienzo de la nueva
administración, el gobierno requirió a
sus agencias reducir el número de
trabajadores en 20%, discontinuó todas
las transferencias y subsidios, eliminó
las reglas discriminatorias que
favorecían a las instituciones públicas
e incrementó los precios de los servicios
públicos. Como resultado, las empresas
del sector público mejoraron su
desempeño financiero y  el déficit
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gubernamental cayó de un 12,4% del
PGB en 1973 a cero en 1979. En cierta
medida, la primera ronda de
privatizaciones, además de un elemento
doctrinario, se explica por la prioridad
a la reducción del déficit fiscal.

En este contexto, hubo un primer grupo
de firmas privatizadas, que  fueron
aquellas que siempre habían sido
privadas, pero que habían sido
intervenidas por el gobierno de Allende.
Durante la primera etapa del proceso de
privatización, que empezó en 1974 y
duró hasta 1978, el gobierno devolvió
259 de aquellas firmas legalmente
intervenidas a los dueños originales y
vendió 200 firmas y bancos
consideradas potencialemente
competitivas, es decir, que no tenían
ninguna característica de monopolio
natural.

encontraba casi completamente en
manos estatales, y como la cuenta de
capitales estaba virtualmente cerrada, el
financiamiento de las firmas, dependía
del control gubernamental.  Aparte del
gran número de firmas bajo algunas
formas de control gubernamental, más
de 3.000 precios, incluyendo la tasa de
interés y el tipo de cambio, también
estaban regulados por el Estado.  Las
tarifas arancelarias promedio era 105%
y mostraban una gran dispersión.  Los
servicios sociales, tales como
educación, seguridad social y salud eran
provistos monopólicamente por el
Estado.

El Ajuste y las Primeras
Reformas de los años 70

En 1973, bajo una gran crisis política y
económica Allende fue derrocado por

«En ningún país del mundo, ni siquiera en la Inglaterra
de Margaret Thatcher, la privatización fue tan profunda
como lo ha sido en Chile”.

1En 1937 el PGB de Chile era 3% mayor que su producto en 1929.  En Argentina era 11% mayor y en Brasil 42% mayor.   La razón por la cual Chile fue relativamente más afectado por los efectos de la
depresión se encuentran en la concentración de sus exportaciones en el salitre. En 1937 el valor de las exportaciones chilenas era 74% de aquellas alcanzadas en 1929.  Para detalles, ver el excelente trabajo
de Sáez (1988).
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En esta primera etapa el Gobierno no
fijó regulaciones.  Ello se fundamentaba
en la idea que los controles a los
monopolios naturales no eran
necesarios ya que no era la intención
del gobierno privatizarlos. No obstante,
algunas críticas sobre este primer
proceso de privatización se refieren a
que el Gobierno no mostró
preocupación en fijar adecuadamente
los precios de los activos que estaba
privatizando. Un mercado de capitales
pequeño, un limitado número de
oferentes (el capital extranjero, en ese
tiempo, era muy cauteloso de entrar a
Chile), las firmas vendidas en paquetes
y, en particular, el hecho que el período
en el cual la privatización ocurrió, se
caracterizaba por una profunda recesión
son argumentos que se han señalado
para indicar por qué los precios a los
cuales se vendieron las empresas
habrían sido relativamente bajos.2

Como no existía en esa época un
mercado real para los activos que estaba
vendiendo el Estado, la mayoría de las
firmas se vendieron directamente.  Esto
hace difícil estimar si realmente hubo o
no un subsidio implícito en el traspaso
de las firmas.

La segunda ronda de
privatizaciones

Después de concluir el primer período
de privatización en 1979, el Gobierno
controlaba 58 firmas (menos que las 75
que controlaba en 1970).  Sin embargo,
el Estado todavía mantenía bajo su
tutela a Entel y a Endesa, el monopolio
de larga distancia en
telecomunicaciones y el monopolio de
generación eléctrica, respectivamente.
Adicionalmente, también el Estado
controlaba Codelco, la más grande
firma cuprífera chilena, Chilectra
(distribución eléctrica) y CTC
(monopolio de la red básica telefónica).

En 1982, tres años después que
terminara el primer proceso de

privatización, la crisis de la deuda afectó
fuertemente la economía chilena. Como
los dos más grandes conglomerados del
país, contrataban más del 50% de los
créditos externos y debido a su alto
endeudamiento, la mayoría de las firmas
bajo su control no estuvo en condiciones
de pagar la deuda que mantenían con
los bancos. Hacia final de 1981, el
Gobierno intervino los dos más grandes
bancos y a siete financieras, lo que
aumentó después. La intervención de
esos bancos representó, en alguna
forma, una reversión en el proceso
privatizador, debido a que el Gobierno
terminó interviniendo y de esa forma
controlando, sobre 50 bancos y firmas.
Consecuentemente, la intervención de
las empresas relacionadas con los
Bancos de Chile y Banco Santiago
significó que algunas de las firmas
fueran liquidadas, pero la mayoría de
ellas, las viables, se mantuvieran en
operación.

Hay un acuerdo relativamente grande
en la profesión que la primera etapa de
privatización presentó algunos
problemas asociados a la falta de
regulación financiera.  Harberger (1985)
argumenta que la magnitud de la crisis
bancaria en los principios de los años
80 obedeció principalmente a la falta
de la Superintendencia de Bancos para
reconocer los créditos malos.  Esto hacía
posible formar conglomerados con
inversiones bursátiles que podrían
incrementar notablemente el riesgo que
enfrentaban. Adicionalmente, las
prácticas de eludir y evadir el espíritu
de la regulación de valores para
incrementar el endeudamiento, permitió
exceder estos límites a niveles
indeseables.  Posiblemente ello llevó a
que en la primera mitad de los 80 se
produjera un intento serio y profundo
de generar un marco regulatorio para
las empresas públicas que está de
acuerdo con los conceptos más
modernos de regulación. En 1985, el
Gobierno inició la «reprivatización» de

las firmas que había intervenido un par
de años antes como consecuencia de la
crisis financiera. Lo más relevante de
esta etapa fue la privatización de firmas
que tradicionalmente habían sido
consideradas monopolios naturales.

Durante esta segunda etapa (1985-
1989), el Gobierno introdujo
importantes cambios en los procesos de
privatización. En primer lugar, hubo
gran cuidado de evitar la concentración
de la propiedad y previo a la
privatización de los bancos, en 1983 se
promulgó una nueva ley bancaria que
evitaba drásticamente los préstamos a
compañías relacionadas. Así mismo,
entre 1985 y 1987 el Gobierno introdujo
nuevas reglas aplicables a la Bolsa de
Comercio, a los Seguros y a los Fondos
Mutuos. El Gobierno también permitió
que sólo inversores precalificados
participaran en las compras de las
empresas, y en el caso que el inversor
fuera un conglomerado económico se
requirió un pago al contado de 100%.

Para apoyar políticamente el proceso de
reprivatización el Gobierno vendió
firmas creando incentivos especiales de
modo de permitirle a los trabajadores
adquirir y mantener acciones. Esta
política, denominada «capitalismo
popular», también pretendió reducir la
concentración de la propiedad. En
esencia, el objetivo era atraer el interés
de los trabajadores, compensar sus
eventuales pérdidas, y en definitiva,
promover políticamente las
privatizaciones.  Adicionalmente, el
Gobierno evitaba valorizar muy
precisamente los activos a privatizar.

Con la reprivatización de los activos  en
1985 el Gobierno también anunció su
intención de privatizar importantes
firmas que no habían sido incluidas en
la primera ronda. Algunas de ellas eran
productoras de bienes transables, tales
como, Soquimich (Nitratos, salitre),
Iansa (Refinadora de azúcar) y otrasF
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2Veáse especialmente,  Edwards y Edwards (1987).
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eran consideradas monopolio naturales,
como por ejemplo, Entel, CTC y
Endesa.  El primer anuncio de
privatización estableció una meta
bastante conservadora, al señalarse que
el Gobierno no perdería el control de
esas firmas.  La privatización de éstas
se llevó a cabo en un período de 3 años.

Lecciones de la segunda
ronda de privatizaciones en
Chile 3

Una de las preguntas más relevantes que
cabe hacer en el caso chileno es por qué,
a pesar de ser considerado un ejemplo
de privatización en el mundo, y un
ejemplo en muchos grados digno de
imitarse, en el propio Chile el proceso
privatizador se ha tendido a estancar
más allá de lo que naturalmente cabría
esperar. Los argumentos conceptuales
para favorecer la empresa privada sobre
la pública no permiten dilucidar
completamente la real conveniencia de
un esquema de propiedad. La sabiduría
convencional sobre la estructura de
propiedad muestra la existencia de una
serie de ‘trade-offs’, que sólo al análisis
empírico pudiera iluminar.4  En lo que
sigue se reporta la evidencia empírica
disponible sobre los efectos de las
privatizaciones sobre siete variables
financieras, basados en una muestra de
22 empresas chilenas privatizadas
durante la segunda ronda de
privatizaciones; además, cuando se
estima pertinente, se compara con
evidencia internacional.

La esencia de las pruebas empíricas
realizadas para el mercado nacional
consiste en comparar el nivel de
indicadores contables pre y post
privatización.  Para ello, se obtienen los
promedios de los indicadores cuatro
años antes y cuatro años después de la
privatización. Dichos promedios se
restan entre sí, y se realiza un test de
significancia de la diferencia.
Considerando el tamaño de la muestra

(22 datos) y que las razones contables
no siguen una distribución normal, el
test t de significancia estadística no
puede ser aplicado.  Por ello, se utilizó
el test no paramétrico de Wilcoxon (en
base a la distribución normal estándar)

Rentabilidad

El fundamento teórico más reciente para
esperar que la privatización aumente la
rentabilidad proviene de Boycko,
Shleifer y Vishny (1993), quienes
desarrollaron una teoría de
privatización, según la cual existirían
dos problemas de agencia que explican
una escasa rentabilidad de las firmas
estatales: (i) un problema de agencia del
administrador, quien puede no tener
suficientes incentivos para esforzarse en
realizar una gestión exitosa, estudiado

en la visión tradicional, y (ii) un
problema (significativamente mayor) de
agencia del gobierno, quien puede
procurar que la firma persiga objetivos
distintos a la simple maximización de
beneficios (como por ejemplo,
maximizar producción para aumentar el
empleo, etc.).

El problema no consistiría en que el
Gobierno no pueda operar
eficientemente una firma, sino que no
quiere hacerlo, porque persigue
objetivos político-sociales. En una
economía socialista, si la firma es estatal,
obtiene gratuitamente estos objetivos.
Sin embargo, y en esto está la diferencia
en predicciones de los dos modelos, en
el segundo la mera privatización de la
firma no basta para mejorar la eficiencia.
El problema radica en que el GobiernoF
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3 Esta sección se basa en “Privatizaciones en Chile: eficiencia y políticas financieras”, de Carlos Maquieira V y Salvador Zurita, Estudios de Administración, volumen 3, número 2, primavera 1996.
4 Véase la excelente síntesis de teorías de contratos e incentivos de Laffont y Tirole (1993).
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podría encontrar una forma de inducir
al administrador a perseguir sus
objetivos socio-políticos por medio de
pagos directos (coimas) o, si ello es muy
difícil o ilegal, por medio de subsidios
a la producción, que lo llevan a elegir
un mayor nivel de producto, y en
consecuencia, de empleo.  En definitiva,
existiría una «tecnología de
transferencia» que permitiría al
Gobierno efectuar pagos directos o
indirectos al administrador para
inducirle a cambiar el objetivo con que
administra la firma.  En consecuencia,
para que la privatización sea realmente
exitosa en mejorar la eficiencia, es
necesario además hacer prohibitivamente
caro para el Gobierno el inducir al
administrador a seguir su objetivo, lo
que requiere privatizar los flujos de caja
de la empresa (además del control).

La evidencia internacional tiende a
apoyar la hipótesis que la privatización
mejora la rentabilidad.5   Al comparar
las rentabilidades post y pre
privatización con cinco indicadores6

para las 22 empresas de la segunda
ronda en Chile, se encontró que la
rentabilidad aumenta (estadísticamente
con un nivel de significancia de 1%),
consistente con la hipótesis que la
privatización conduce a mejores
rentabilidades.  Sin embargo, cuando
controlan por los movimientos del
mercado tres indicadores se vuelven no
significativamente distintos de cero, y
dos muestran una baja
significativamente distinta de cero en
la rentabilidad: resultado operacional
sobre ventas totales y resultado
operacional sobre activos totales.

Maquieira y Zurita (op. cit.) atribuyen
este resultado a que los indicadores
utilizados para medir rentabilidad son
particularmente ruidosos, en el sentido
que todos ellos se basan en mediciones
de utilidad contable y por ello miden
utilidades de corto plazo, mientras que
posiblemente las inversiones

emprendidas por los privados flujos de
caja más altos en el futuro.  Por ejemplo,
una empresa que invierte (y la inversión
aumentó en el período post-
privatización, ver resultados más abajo)
en proyectos con maduración larga
podría tener pérdidas contables durante
los años de inversión y comenzar a
generar ganancias contables después del
período post-privatización utilizado
para comparar.

Eficiencia

La reducción de los problemas de
agencia ya mencionados también
implican que las empresas privatizadas
debieran tender a exhibir una mayor
eficiencia.  Este argumento teórico es
consistente con las motivaciones
usuales de gobiernos para privatizar,
según las cuales la inserción de las
empresas estatales en mercados
competitivos y abiertos al comercio
internacional, permite esperar que las
firmas empleen sus recursos humanos,
financieros y tecnológicos en forma más
eficiente.  En caso de monopolios, una
condición necesaria es que sean
debidamente regulados para que
produzcan la cantidad socialmente
óptima, de otra manera se corre el riesgo
de traspasar el poder monopólico desde
el Estado hacia el sector privado, sin
obtener la deseada mejora en eficiencia.

Maquieira y Zurita (op cit) reportan que
indicadores de eficiencia mejoraron
significativamente, ya sea ventas totales
por trabajador como utilidad neta por
trabajador, consistente con aumentos en
eficiencia producto de la privatización,
y este resultado se mantiene al controlar
por los movimientos en el mercado.

Además, este resultado es
especialmente fuerte considerando que
las empresas fueron preparadas para su
venta por medio de reglas que
estimulaban la eficiencia (por ejemplo,
en varias oportunidades el Estado

cambió los ejecutivos antes de
venderlas, para que comenzaran a ser
administradas con criterios privados).

Inversión

Se puede pensar que las empresas
estatales tienden a invertir más que las
privadas, debido a que muchas de ellas
han sido creadas para proveer al estado
de una herramienta de inversión ya que
contarían con los recursos y la
capacidad de endeudamiento del
gobierno que las sostiene. Sin embargo,
puede también argumentarse que las
empresas estatales se comportan de
modo opuesto, es decir, que invierten
menos que las firmas privadas, debido
a (i)  El sector privado descuenta sus
proyectos de inversión a una tasa menor,
puesto que su costo alternativo es
también inferior; el Estado hace
competir los proyectos de sus empresas
con proyectos que poseen generalmente
beneficios sociales que los hacen mucho
más rentables que los proyectos de
inversión de las empresas estatales.  Por
este motivo, las empresas privatizadas
pueden emprender proyectos que antes
no le eran rentables, aprovechando al
máximo las oportunidades de
crecimiento que se les presentan; (ii) las
firmas privatizadas pueden acceder a los
mercados accionarios y de títulos de
deuda, lo que antes les estaba vedado;
(iii) si la privatización va acompañada
de una apertura de los mercados, las
empresas pertenecientes anteriormente
al Estado deben realizar grandes
inversiones para poder competir con las
firmas privadas existentes, (iv)
tendencia de las empresas públicas a ser
intensivas en mano de obra, y no en
capital, en sus procesos productivos,
debido a presiones para convertirlas en
entes reguladores del desempleo y (v)
las empresas privatizadas deben llevar
a cabo planes de mantención que fueron
postergados por años a causa de las
restricciones financieras del Estado.

5 Ver por ejemplo, Pryke (1982), Boardman y Vining (1989), Galal, Jones, Tandon y Vogelsang (1994) y Megginson, Nash y van Randenborgh (1994)
6 Los indicadores utilizados fueron los indicadores de utilidad neta sobre ventas totales, utilidad neta sobre activos totales, retorno sobre patrimonio, resultado operacional sobre ventas totales, resultado
operacional sobre activos totales
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Los resultados presentados por
Maquieira y Zurita (op cit) son
consistentes con la hipótesis de una
mayor inversión en empresas privadas,
medida por los indicadores inversión de
capital sobre ventas totales e inversión
de capital sobre activos totales.  Al
controlar por el mercado se mantiene
el aumento significativo en la inversión
en los dos indicadores.

Empleo

Uno de los principales temores sobre
los procesos privatizadores, y también
una de las principales críticas que se les
hace, es que los aumentos de eficiencia
y rentabilidad pueden ser conseguidos
a costa de fuertes disminuciones en las
dotaciones de personal.  Lo anterior se
basa en que las empresas  privatizadas,
en su afán por lograr mayor eficiencia,
se hacen más intensivas en capital,
adquiriendo tecnología moderna.  Este
aspecto no es estudiado explícitamente
en el modelo de Boycko et al, pero una
lectura directa indicaría que dado que
el Gobierno desea producir más de lo
que es óptimo para aumentar el empleo,
si se lleva a cabo una reestructuración
eficiente, el empleo efectivamente
disminuiría.
Sin embargo, otros argumentan que este
efecto negativo sobre el empleo se ve
compensado por el mayor crecimiento
de las empresas privatizadas, lo que
provocaría incluso un aumento en la
dotación de trabajadores de estas
empresas. La discusión anterior sugiere
que el efecto sobre el empleo es
ambiguo.

Maquieira y Zurita (op cit) prueban la
hipótesis nula que el empleo post
privatización es mayor al pre
privatización, y encuentran que número
de trabajadores aumentó
(significativamente al 1%), pero que al
corregir por mercado este efecto se
vuelve no significativo.  Los autores
atribuyen este resultado a los efectos

compensatorios en esta variable,
discutidos anteriormente.

Endeudamiento

Argumentos esgrimidos por varios
autores7  sugieren que la privatización
reduciría la razón de endeudamiento de
las firmas porque:
(i) La firma quedará expuesta a un
mayor riesgo de quiebra luego de dejar
de ser  propiedad estatal; (ii) el retiro
de las garantías estatales de la deuda
incrementará el costo de endeudarse de
la firma; (iii), si la privatización es
acompañada de una regulación del
mercado y/o expansión de las
oportunidades de inversión, podría
suceder que la firma dependiese más
fuertemente del financiamiento vía

práctica, puesto que de todas formas la
utilidad antes y después de impuesto es
del Estado.  Adicionalmente, debido a
que los administradores concentran su
riqueza en capital humano, procurarán
disminuir el riesgo de la empresa
tomando menos deuda que el óptimo
para disminuir el riesgo de su riqueza
(Jensen, Solberg y Zorn, 1992); este
problema se agudiza en una empresa
estatal debido a que la propiedad está
ampliamente diluida por definición, lo
que hace que los administradores de
firmas estatales estén menos
monitoreados y puedan disminuir más
fácilmente la deuda por debajo del
óptimo; al ser privatizada la firma, los
administradores serán más controlados,
y deberán aumentar el nivel de deuda
acercándose al óptimo.  Finalmente, la

retención de utilidades y emisión de
acciones para evitar el problema de
subinversión detectado por Myers
(1977); y por último, (iv) la empresa
privatizada tiene acceso al mercado
accionario nacional y extranjero, a
diferencia de la empresa estatal que no
tiene acceso a estos mercados. Esto
provoca que las empresas públicas sólo
puedan aumentar su capital vía recursos
fiscales o retención de utilidades.

Sin embargo, debe tenerse presente que
también hay incentivos a aumentar el
leverage por el escudo tributario que
provee (Modigliani y Miller, 1963); al
respecto, el impuesto que pagan algunas
firmas estatales no es impuesto en la

teoría de señales ha mostrado que la
deuda puede ser usada por
administradores para comunicar al
mercado el valor esperado de sus flujos
de caja (Ross 1977).  En este sentido
un aumento en las obligaciones fijas
señala que la gerencia espera mayores
flujos de caja en el futuro.  Una firma
estatal no requiere comunicar esta
información porque no se transa en el
mercado, así que el rol de señales de la
deuda surge al privatizarse.  En suma,
hay tres argumentos para que las
empresas privatizadas aumenten la
deuda: (i) ventajas tributarias, (ii) mayor
monitoreo de los accionistas, y (iii) la
deuda puede ser utilizada como señal
de mayores flujos futuros.

El problema no consistiría en que el Gobierno no pueda
operar eficientemente una firma, sino que no quiere
hacerlo, porque persigue objetivos político-sociales.

7 Ver por ejemplo, Myers (1977), Bradkey, Jarrel y Kim (1984)
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En conclusión, el efecto de
privatizaciones sobre endeudamiento de
las firmas es ambiguo. Consistente con
estos efectos contrapuestos, Maquieira
y Zurita (op cit) encuentran que ninguno
de los cuatro indicadores de
endeudamiento utilizado (pasivos
exigibles totales sobre activos totales,
pasivos exigibles sobre patrimonio,
pasivo de largo sobre activos totales y
pasivos de largo plazo sobre patrimonio)
fue significativo.  Al corregir por
mercado, sin embargo, tres indicadores
son consistentes con un aumento
significativo en el nivel de deuda: pasivo
total sobre activos totales, pasivo de
largo plazo sobre activos totales y pasivo
de largo plazo sobre patrimonio,
consistente con que las firmas hayan
valorado el ahorro tributario por sobre
las otras variables (mayor riesgo de
quiebra, luego mayor costo de deuda y
posible mayor retención de utilidades).
Debe notarse, sin embargo, que el grupo
de control tiene la limitante de referirse
a todo el mercado, y existe evidencia de
razones de endeudamiento diferentes
para diferentes industrias, lo que debilita
esta comparación.

Dividendos

Miller y Rock (1985) desarrollan un
modelo basándose en el problema de
asimetría de la información que existe
entre los inversionistas externos y los
administradores de la empresa. Estos
últimos poseen mejor y mayor
información que los inversionistas
externos y a la vez tienen incentivos para
dar a conocer su información superior.
Una forma de comunicar esta
información es a través de la política de
dividendos: un anuncio de dividendos
por sobre lo que el mercado espera es
interpretado como que la firma tiene
ganancias corrientes por sobre lo que se
esperaba, lo cual lleva a los
inversionistas a revisar sus expectativas
de ingresos futuros. Considerando que
los administradores no desean bajar los

dividendos en el futuro, el mercado
infiere que la firma espera mayores
ganancias para poder hacer frente al
mayor pago de dividendos y por lo
tanto esto será incorporado en el precio
corriente de la acción a través de un
aumento del mismo. Esta predicción ha
sido corroborada sistemáticamente en
la literatura.8

Por otra parte, Jensen y Meckling
(1976) destacan el papel de la política
de dividendos como un mecanismo
para mitigar el problema de agencia que
se produce entre los inversionistas
externos y los administradores. Estos
últimos tienen incentivos a consumir
recursos por sobre lo necesario en la
firma, lo que lleva a una  reducción del
valor de la misma. Así, mientras más
atomizada esté la propiedad del
patrimonio mayores son los incentivos
a despilfarrar recursos y luego mayor
el costo de agencia. El pago de más
dividendos deja menos recursos en
manos de los administradores así
mitiga el problema del consumo extra-
normal de recursos. Rozeff (1982)
considera la relación empírica entre la
razón de pago de dividendos y el
porcentaje de acciones en mano de
administradores y encuentra que existe
una relación inversa.

La literatura citada sugiere como
hipótesis de trabajo que privatización
lleva a aumentos del pago de
dividendos debido a las siguientes
razones: (i) el cambio desde un único
dueño (el Estado) a muchos pequeños
accionistas, aumenta el grado de
asimetría de la información entre
administradores y propietarios, y (ii) El
pago de dividendos sirve como
mecanismo de control en aquellas
empresas en que la propiedad está
atomizada.

Maquieira y Zurita (op cit) reportan
resultados de pruebas empíricas
realizadas con tres indicadores,
obteniéndose que el indicador

dividendos pagados sobre ventas totales
aumentó significativamente, pero no se
detectaron diferencias significativas en
utilidades retenidas sobre utilidades
totales ni en dividendos pagados sobre
utilidad neta.  Además, este resultado
es económicamente relevante porque las
medias de dividendo sobre utilidad neta
en los períodos de pre y post
privatización superaron el 30% mínimo
legal (fueron 56% y 74%
respectivamente)

Por otra parte, al controlar por el
mercado se detecta más marcadamente
un aumento en dividendos: el indicador
dividendos pagados sobre ventas
aumentó significativamente, y en
cambio en utilidades retenidas
sobre utilidades disminuyó
significativamente, consistente con
mayores dividendos repartidos se retienen
menos utilidades.  Finalmente, el
indicador dividendo sobre utilidades se
mantuvo sin variar significativamente.
La evidencia global, por lo tanto,
respalda la hipótesis de mayores
dividendos en empresas privatizadas.

Liquidez

La última variable financiera que
examinamos es la liquidez, es decir, la
capacidad de una empresa para enfrentar
sus compromisos de corto plazo.
Consistente con una mayor eficiencia,
es razonable esperar que la liquidez de
la firma disminuya, porque las firmas
privatizadas podrían optimizar su capital
de trabajo, haciéndolo rotar más
frecuentemente para financiar los
mismo pasivos.  Además, las firmas
privatizadas tenderían a aprovechar sus
oportunidades de crecimiento, lo que
sube el costo de oportunidad de los
fondos mantenidos en caja.  Estos
argumentos no implican que las
empresas privadas no den cumplimiento
a sus compromisos de corto plazo sino
que, además de ser líquidas, se
preocupan de su solvencia.

8 Ver por ejemplo en estudios de iniciación de dividendos: Asquith y Mullins (1983), Healy y Palepu (1988), Venkatesh (1989), John y Lang (1991) y Lipson, Maquieira y Megginson (1995).
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Se utilizaron dos indicadores de
liquidez: activo circulante sobre pasivo
circulante y la prueba ácida; ambos
tuvieron una disminución significativa
en el período post privatización,
consistente con la hipótesis inicial.  Sin
embargo, este resultado se pierde al
controlar por mercado, donde estas dos
razones no tienen cambio significativo.
Este último resultado tiene la limitante
que el grupo de control fue el mercado
completo, y hay evidencia que la
liquidez varía por sectores.  En
consecuencia, la corrección por
mercado puede no ser la más
conveniente.

Argumentos que
Cuestionan Privatizar

La historia enseña que el rol del Estado
muchas veces tuvo que ver con la
debilidad del sector privado para
invertir, debilidad que provenía de la
misma intervención estatal. Más aún,
los argumentos para justificar
privatizaciones fueron los mismos a los
usados para estatizar: la búsqueda del
bienestar de largo plazo, aunque la
práctica sugiere que frecuentemente
estuvieron motivados por situaciones
coyunturales.

Sin embargo, la fuerza de los
argumentos en torno al bienestar social
para privatizar es particularmente clara
en el período más reciente. Al examinar
lo que hemos aprendido de nuestra
propia experiencia de privatizaciones,
encontramos evidencia consistente con
que la privatización ayuda a obtener
mayor eficiencia, mayores niveles de
inversión, y se traduce en mayores
dividendos para los accionistas. Por otra
parte, aunque se detectaron aumentos
en la rentabilidad de las compañías,
estos efectos no son claros al controlar
por el mercado (lo que puede atribuirse
a la dificultad de medir rentabilidad con
datos contables cuando las inversiones
maduran a más largo plazo). Asimismo,

en lo que podría ser una legítima
objeción por sus implicancias sociales,
se detectó que la privatización no redujo
los niveles de empleo (al controlar por
el mercado incluso los aumentó), y no
tuvo impacto significativo sobre los
niveles de deuda, y probablemente
disminuyó los niveles de liquidez,
consistente con un manejo más eficiente
del capital de trabajo.

Una pregunta que evidentemente se
debe hacer a la luz de los hechos, es
por qué no se continúa con las
privatizaciones, incluyendo empresas
tan significativas como Codelco. Aparte

de argumentos que no pueden
controvertirse, pues se basan en
conceptos no definidos por sus
sostenedores, como “valor estratégico”,
hay al menos dos argumentos que han
sido base para una oposición técnica y
que cabe referirse, pues dan luz sobre
la fuerza que adquiere una visión mucho
más activa en esta materia. Un primer
argumento tiene que ver con la idea que
fundamenta que el Estado debe regular
empresas con poder monopólico.
Empresas que se privatizan suelen
requerir regulación y la falta de un
entorno regulatorio adecuado suele ser
la razón dada para postergar la
privatización de activos.

La falta de un esquema regulatorio claro
y creíble no sólo impide obtener mayor
precio por la venta de los activos
(elemento si bien no de eficiencia, de
justicia), si no que muy particularmente,
resulta ineficiente porque fomenta a que
grupos de interés incurran en costos
para determinar los cursos de acción que
les sean propicios y que no
necesariamente resultan en los más
adecuados desde el punto de vista
técnico. Sin embargo, la evidencia en
el caso chileno no apoya la pertinencia
de una serie de críticas sobre el marco
regulatorio en los casos de la industria
eléctrica y de telecomunicaciones. En
otra parte he concluido que en general
los costos asociables a fallas de
regulación fueron pequeños,
especialmente en relación a las
ganancias en bienestar producto de los
incrementos en eficiencia. Más aún, los
costos incurridos no son atribuibles al
marco legal, sino que a la
implementación inadecuada de la
regulación en la práctica.

Más importante, sin embargo, las
críticas que surgen en cuanto a los
costos de regular empresas privadas son
válidas independientemente de si las
empresas son o no privadas. En efecto,
si bien los incentivos privados porF
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El debate sobre la
conveniencia

económica de la
privatización debiera

centrarse
exclusivamente en

torno al valor
económico de la

empresa estatal versus
la privada.
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maximizar beneficios pueden conducir
a costos sociales por la falta de control
sobre monopolios, la falta de control
sobre empresas públicas puede llevar a
un costo social similar por una
tarificación inadecuada. Más aún, los
burócratas tienen instancias de control
social que por lo general son débiles, lo
que pudiera agudizar los problemas de
agencia presentes tanto en el caso de una
empresa privada como de una pública.
Consecuentemente, el tema de una
regulación adecuada es propio a
cualquier monopolio y no depende que
éste sea o no privado.

El segundo argumento y no obstante que
el debate sobre la conveniencia
económica de la privatización debiera
centrarse exclusivamente en torno al
valor económico de la empresa estatal
versus la privada, éste se ha oscurecido
al introducir un cuestionamiento que
dice relación con el destino de los
fondos recaudados con la privatización.

representadas en el poder legislativo,
hacen uso de riqueza que también, en
un sentido amplio, pertenece a
generaciones futuras hoy no
representadas.

Las críticas sobre los efectos de una
privatización sobre el manejo de
política monetaria y fiscal tienen, a su
vez, contra argumentos parecidos. El
temor que un monto de recursos
sustancial que el Estado pudiera
disponer en el tiempo lo pueda disponer
de una sola vez el Gobierno de turno
puede, efectivamente, traer serias
consecuencias sobre el manejo
económico. Así, sería dramático el
efecto de monetizar de una vez los
ingresos de una empresa como Codelco.
De la misma forma, no disponer en el
futuro de los ingresos que hoy provee
esa empresa generaría serios problemas
fiscales a futuros gobiernos y
generaciones.

obtenidos por las ventas de activos en
los años 1980s fueron destinados en
gran medida al prepago de la deuda
externa, lo que redujo el flujo de egresos
en que tuvo que incurrir el país
posteriormente. De la misma forma,
depositar el dinero de la venta de activos
en instrumentos de ahorro tendría un
efecto similar.

Por cierto que se puede argumentar que
la transformación de activos que
generan flujos de ingresos a medios más
líquidos eventualmente facilitaría el
aprovechamiento de las generaciones
presentes sobre las futuras. La liquidez
de los activos que generan tales flujos,
nuevamente, es materia que requiere un
tratamiento legal claro que puede
llevarse simultáneamente con el de la
privatización. Consecuentemente, el
problema está en manos de los mismos
y al mismo nivel, de quienes deciden la
conveniencia de privatizar.

Efectivamente, una justificación para
oponerse a una privatización de
empresas importantes como Codelco en
Chile ha sido que el Gobierno
dispondría de un monto de dinero muy
grande que podría usar en objetivos
distintos al que la sociedad le debiera
dar a los fondos. El argumento no
requiere que el Gobierno se exceda en
sus atribuciones legales, como por
ejemplo gastando más de lo señalado
en el Presupuesto de la Nación.  En
efecto, tal crítica aún es válida por
ejemplo si las generaciones presentes,

La interpretación económica del temor
originado en disponer de una vez algo
sobre lo cual se dispone en el tiempo lo
podemos interpretar fundamentalmente
en un temor de que la privatización
transforma un flujo de ingresos en un
stock. Puesto de esta manera, es
evidente que las críticas no tienen un
trasfondo económico válido. La
privatización puede significar
transformar un flujo en un stock, pero
revertir nuevamente el stock en flujo
está a la mano de quienes deciden la
privatización. Por ejemplo, los ingresos

Por último, considerando que no existe
un real problema de transformar flujos
en stocks, el argumento sobre el destino
de los fondos queda más rápidamente
descartado. En efecto, lo que se puede
hacer con un mayor stock es
transformarlo en también un mayor
flujo. Consecuentemente, no es
necesario debatir si la rentabilidad de
los proyectos es o no la socialmente
conveniente. Un mayor flujo permite
hacer exactamente lo que se hace (sea
o no socialmente conveniente) y algo
más.

El temor que un monto de recursos sustancial que el Estado pudiera disponer en el
tiempo lo pueda disponer de una sola vez el Gobierno de turno puede, efectivamente,

traer serias consecuencias sobre el manejo económico.
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urante los últimos
quince años, la

economía chilena ha alcanzado
importantes logros en materia de
crecimiento y estabilidad
macroeconómica. En efecto, durante
este período la economía chilena creció
a una tasa anual promedio de alrededor
de un 7 por ciento, superando en más
de un 50 por ciento la tasa de
crecimiento promedio anual del período
1950-1985. La inflación, por su parte,
disminuyó desde un nivel promedio
anual superior al 70 por ciento, en el
período 1950-1985, a una cifra inferior
al 20 por ciento en el período 1986-
1999. La tendencia decreciente de la
inflación se ha acentuado en los últimos
años, alcanzando en 1999 un 2.3 por
ciento, que es la más baja desde 1960.
Por otra parte, durante este período, se
ha logrado mantener el equilibrio de las
cuentas fiscales, se ha reducido en
forma significativa la deuda externa y
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Cuadro 1
Evolución de los Principales Indicadores  Macroeconémicos

(1995 - 1999)

1995 1996 1997 1998 1999

Producto (Variación %) 10.6% 7.4% 7.4% 3.9% -1.1%
Demanda (Variación %) 16.2% 7.9% 9.1% 3.9% -10.0%
Inversión(%PIB) 23.9% 24.9% 25.5% 26.0% 21.9%
Superávit fiscal(%PIB) 2.60% 2.30% 2% 0.40% -1.50%
Cuenta Corriente (%PIB) -2.1% -5.1% -5.1% -5.7% -0.1%
Inflación (Anual) 7.9% 6.4% 5.9% 4.6% 2.3%
Desempleo 7.4% 6.5% 6.1% 6.2% 9.7%
Tipo de Cambio Real (Variación %) -5.7% -4.8% -7.7% -0.2% 5.6%
Tasa de Interés (1) 6.2% 6.3% 6.5% 7.5% 6.5%

(1) PRC a 8 años
Fuente: Banco Central

se ha elevado el nivel de las reservas
internacionales.

La evolución reciente de la economía
chilena sin embargo, ha estado marcada
por el impacto de la crisis asiática
iniciada en 1997 y por un proceso de
recuperación económica más lento de
lo que se había anticipado. La crisis
asiática tuvo un impacto significativo
y no anticipado sobre la economía
chilena que se refleja en la caída del
producto durante 1999, -la primera
recesión en 15 años- en un aumento
explosivo de la tasa de desempleo que
se ha mantenido persistentemente en
niveles de 2 dígitos y en un ajuste a la
baja en sus proyecciones de crecimiento
de corto y mediano plazo.

La economía chilena ha sido señalada
en forma recurrente como un modelo
de desarrollo que permite
compatibilizar el crecimiento
económico y la estabilidad
macroeconómica. Sin embargo, la
evolución reciente de la economía
chilena plantea diversas interrogantes
respecto de su capacidad de absorber
los shocks externos en forma eficiente
y de mantener las tasas de crecimiento
alcanzadas en los últimos 15 años.

En este trabajo, se argumenta que aún
persisten importantes fuentes de
volatilidad en la economía chilena y que
éstas reflejan la falta de flexibilidad e
inconsistencia de la política
macroeconómica y factores
estructurales relacionados con la
segmentación y falta de liquidez del
mercado de capitales.

EL IMPACTO DE LA CRISIS

El estallido inicial de la crisis asiática,
coincidió en nuestro país, con un
período de crecimiento económico
acelerado, avances importantes en
materia de reducción de la tasa de
inflación y equilibrio en las cuentas

fiscales. Al estallar la crisis asiática, la
economía chilena había estado
creciendo durante una década a tasas
cercanas a 7.5 por ciento de promedio
anual, el desempleo se había
estabilizado en niveles de 6 por ciento,
la deuda externa se había reducido a casi
un tercio del nivel que tenía a comienzos
de la década, la inflación mantenía una
tendencia descendente y el sector
público llevaba más de 10 años
consecutivos de superávit fiscal.

Por otra parte, Chile había logrado
superar en forma exitosa el impacto de
la crisis del “Tequila”, inducida por la
devaluación forzada del peso mexicano.
La crisis mexicana redujo fuertemente
el financiamiento externo en América
Latina y afectó negativamente el
crecimiento económico de la región. Sin
embargo, a diferencia del resto de las
economías de la región, y como
resultado de la importante mejora de sus
términos de intercambio, el dinamismo
de la economía chilena se mantuvo
prácticamente inalterado, y de hecho,
en el peor momento de la crisis, el
producto en Chile creció en 10.6 por
ciento, cifra que contrasta con una caída
del crecimiento en la región, desde un
5.8 por ciento en 1994 a un crecimiento
de 1 por ciento en 1995 (ver cuadro 1).

La ausencia de efectos sobre la
economía chilena, en la fase inicial de
la crisis asiática, parecía confirmar la
solidez de la economía chilena, y
permitieron justificar la pasividad
inicial de la política macroeconómica.
Durante el segundo semestre de 1997,
la economía comenzó a crecer en forma
acelerada, lo que se manifestó con
mayor fuerza durante el cuarto
trimestre. En este período, la demanda
interna creció un 13.7 por ciento,
mientras que el PIB creció en un 9.6
por ciento. El crecimiento explosivo de
la demanda interna se canalizó, en gran
medida, hacia los mercados externos,
reflejándose en un crecimiento de las
importaciones de 20 por ciento. En el
frente interno, el crecimiento de la
demanda contribuyó a dinamizar la
economía y a ampliar la brecha gasto-
producto. Adicionalmente, el
dinamismo de la economía presionó
sobre el mercado laboral, reduciendo la
tasa de desempleo por debajo de su
tendencia histórica y generando un
crecimiento de los salarios nominales
de alrededor de un 8 por ciento.

El desarrollo de la crisis asiática
modificó drásticamente este escenario
y comenzó a desestabilizar la evolución
de la economía chilena, a través de
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diversos canales. Inicialmente, se
reflejó en un deterioro de los precios de
los principales productos de
exportación, como resultado de la caída
en la demanda proveniente de los países
asiáticos. La caída en el valor de las
exportaciones, asociada al deterioro de
los términos de intercambio, por su
parte, acentuó el deterioro de la cuenta
corriente inducido por la aceleración del
gasto interno durante el segundo
semestre de 1997 (ver cuadro 2).

La segunda etapa del proceso de
transmisión de la crisis asiática hacia
nuestra economía se canalizó a través
de los mercados financieros y se inicia
con la reducción del financiamiento
externo a  América Latina a partir de
1998. La aceleración del gasto durante
el segundo semestre de 1997, había sido
alimentada por el  elevado ingreso de
capitales durante 1996 y 1997. En
efecto, en 1997 la entrada neta de
capitales creció aproximadamente un 50
por ciento, lo que permitió financiar
holgadamente el déficit de la cuenta
corriente que había alcanzado a fines
de 1997, un 5.5 por ciento del PIB. En

este contexto, la fuerte caída del
financiamiento externo hacia las
economías emergentes, como resultado
de la crisis asiática  y reforzada
posteriormente por la declaración de
moratoria de la deuda externa de Rusia,
agudizaron las restricciones
inicialmente impuestas por el deterioro
de los términos de intercambio de la
economía chilena en los mercados
internacionales.

Como resultado de la reducción del
financiamiento externo y el deterioro de
los términos de intercambio, el Banco
Central implementa a comienzos de
1998 una política de ajuste monetario,
con el propósito de reducir la brecha
gasto–producto, que eventualmente
podía poner en peligro el cumplimiento
de la meta de inflación para ese año y
era a su vez, la causa del aumento
observado en el déficit de la cuenta
corriente. A partir de la segunda mitad
de 1995, las tasas de interés habían
estado subiendo en forma sistemática,
reflejando una política de ajuste
monetario dirigida a contener las
presiones inflacionarias derivadas de

una brecha gasto-producto creciente. La
desaceleración de la actividad
económica iniciada a comienzos de
1997 permitió al Banco Central relajar
en forma transitoria su política de ajuste.
La posterior recuperación del gasto
interno, acompañada de una meta de
inflación relativamente exigente, en un
contexto caracterizado por la
agudización de la crisis en los mercados
internacionales, generó un cambio en la
orientación de la política monetaria,
implementada a través de sucesivas
alzas en las tasas de interés. El alza en
las tasas de interés se reflejó en diversos
episodios de iliquidez que afectaron la
estabilidad del sistema financiero y
explica en una medida importante la
magnitud del proceso de desaceleración
que se inicia en 1998 y que se
transforma a partir de 1999 en una
recesión.

La evolución del tipo de cambio, por
su parte, reflejó en diversos episodios
en los últimos 10 años, una política
monetaria que priorizó la reducción de
la tasa de inflación. Desde 1994 el tipo
de cambio se había mantenido

Cuadro 2
Gasto y Producto (Variación % 12 meses)

(1997 - 2000)

1997 1998
I II III IV I II III IV

Demanda Interna 1.6% 9.4% 12.9% 13.7% 18.1% 9.2% 2.8% -11.6%
Formación Bruta de Capital Fijo 10.2% 10.3% 17.4% 14.5% 16.9% 13.1% 2.6% -11.8%
Resto -1.4% 9.0% 11.3% 13.4% 18.6% 7.6% 2.9% -11.5%
Exportaciones 15.0% 2.8% 8.5% 13.3% 6.1% 10.6% 5.4% 1.7%
Importaciones 7.7% 11.8% 17.5% 21.5% 26.6% 16.1% 3.6% -19.3%

Producto Bruto 4.0% 5.8% 9.0% 9.6% 8.8% 6.3% 3.4% -2.5%

1999 2000
I II III IV I II III IV

Demanda Interna -14.8% -14.0% -9.9% -0.3% 6.0% 12.0% 6.3%
Formación Bruta de Capital Fijo -17.2% -18.9% -19.0% -14.5% -5.1% -1.3% 7.7%
Resto -13.9% -12.1% -6.4% 5.8% 10.0% 7.3% 5.9%
Exportaciones 6.6% 6.3% 5.2% 9.4% 9.0% 2.2% 8.5%
Importaciones -20.0% -18.6% -14.4% -1.6% 10.3% 15.8% 9.2%

Producto Interno Bruto -2.8% -3.7% -1.8% 4.0% 5.4% 6.1% 5.8%

Fuente: Banco CentralF
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relativamente estable con un margen de
variación acotado, tanto por los límites
impuestos por la banda de flotación,
como por las políticas activas de
intervención al interior de la banda. La
estabilidad del tipo de cambio comenzó
a verse alterada a fines de 1997,
iniciándose a partir de ese año un
período caracterizado por el
surgimiento de presiones al alza en el
tipo de cambio, impulsadas
fundamentalmente por la agudización
de la crisis asiática. Las presiones al alza
fueron inicialmente validadas por la
autoridad monetaria, al considerarse
que no representaban una fuente de
presiones inflacionarias debido a la
deflación que simultáneamente estaba
afectando a los mercados
internacionales. Sin embargo, al
acentuarse la crisis externa, se
intensificaron las presiones al alza en
el mercado de divisas, obligando a la
autoridad monetaria, en una primera
etapa, a intervenir activamente en el
mercado de divisas, y posteriormente,
endureciendo la política monetaria a
través de alzas sucesivas en la tasa de
interés (ver gráfico 1).

La política cambiaría estuvo
subordinada durante todo este período,
al logro de la meta de inflación fijada
por el Banco Central. La prioridad
otorgada a la meta de inflación impidió
que el fuerte crecimiento de la demanda
por dólares, inducido por la crisis
externa, se reflejara en la evolución del
tipo de cambio. Este es un elemento
clave que contribuyó a marcar las
características del proceso de ajuste
macroeconómico iniciado en 1998. La
contrapartida de la rigidez de una
política monetaria que priorizó
sistemáticamente la reducción de la tasa
de inflación, fue la volatilidad de las
reglas que definían la orientación de la
política cambiaria y explica en gran
medida el colapso del sistema de bandas
que reguló la política cambiaria durante
la década de los noventa.

La crisis externa, finalmente, forzó un
proceso de ajuste económico en Chile,
al igual que en el resto de las economías
emergentes, que ha implicado
importantes costos en términos de
crecimiento económico y empleo. El
proceso de ajuste macroeconómico
iniciado en 1998, provocó una fuerte
desaceleración del producto y el gasto
agregado, y se transformó durante 1999
en una recesión. Desde una tasa de
crecimiento de 7.4 por ciento en 1997,
el crecimiento del PIB se torna negativo
en menos de 2 años, con un crecimiento
en 1999 de 1.1 por ciento. La evolución
del gasto agregado, por su parte, ilustra
con mayor fuerza la magnitud del
proceso de ajuste. El crecimiento de la
demanda agregada se desaceleró en
forma progresiva durante el período
1998-1999, pasando desde un 9.1 por
ciento en 1997, a un crecimiento
negativo de –9.9 en 1999. El desempleo,
por su parte, refleja también el proceso
de ajuste, aumentando desde un 6 por
ciento en 1997, a niveles de 2 dígitos
en la actualidad (ver cuadro 2).

La revisión de la experiencia de ajuste
experimentada por la economía chilena,
sugiere con bastante claridad que los

avances logrados en materia de
crecimiento y estabilidad
macroeconómica, no han eliminado la
vulnerabilidad de nuestra economía
frente a los cambios que pueda
experimentar el escenario externo.

EL PROCESO DE
REACTIVACION

Desde el tercer trimestre de 1999, la
economía chilena inicia un proceso
gradual de recuperación económica. La
caída acumulada en los primeros tres
trimestres, comienza a revertirse a partir
del cuarto trimestre de 1999, con un
crecimiento del PIB de 4 por ciento. La
recuperación de la actividad económica
fue impulsada por el mayor dinamismo
de la demanda externa y la recuperación
de los términos de intercambio. De
hecho, las exportaciones netas lideraron
el crecimiento de la demanda total
durante el segundo semestre de 1999, y
han mantenido un elevado dinamismo
durante este año.

El crecimiento de la demanda externa
sin embargo, no ha sido acompañado
por un crecimiento similar de la
demanda interna. La reducción global

Gráfico 1
Evolución del Tipo de Cambio Nominal

(1990-2000)
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Gráfico 2
Indicadores de Endeudamiento

(1990-2000)

de la demanda agregada durante 1999
estuvo asociada a una contracción
significativa del consumo y de la
acumulación de existencias. Durante el
primer semestre, la demanda interna
mostró una recuperación significativa.
Sin embargo, el repunte de la demanda
interna, se concentró principalmente en
la variación de existencias. El consumo
se ha mantenido prácticamente
estancado y la inversión se encuentra
aún deprimida.

Las características del proceso de
reactivación económica durante este
año han marcado la evolución del
empleo y explican en gran medida, la
mantención de elevadas tasas de
desempleo. El crecimiento proyectado
para este año de alrededor de 5.6 por
ciento ha sido impulsado por  el
crecimiento de las exportaciones y no
por un crecimiento de la demanda
interna. Esto ha determinado un rezago
significativo de los sectores que
dependen principalmente de la demanda
interna, y que son adicionalmente los
sectores más intensivos en mano de
obra. Estas diferencias en las tasas de
crecimiento sectoriales y en la
intensidad de uso de la mano de obra,

explican la aparente paradoja que
plantea la persistencia de tasas de
desempleo elevadas, en un contexto de
crecimiento y reactivación económica.
Por otra parte, la aplicación de políticas
de reducción de costos al interior de las
empresas ha reducido la creación de
nuevos empleos y es otro de los factores
que explican la persistencia de las
elevadas tasas de desempleo observadas
en el mercado laboral. En este sentido,
la búsqueda de una mayor eficiencia al
interior de las empresas, ha generado
un entorno de corto plazo que tiende a
independizar la evolución del empleo
de la trayectoria del producto.

Por otra parte, la causalidad entre
desempleo y demanda interna se
expresa en ambos sentidos. El aumento
en la tasa de desempleo inducido por la
lenta recuperación de la demanda
interna, también afecta las decisiones
de gasto de los agentes económicos, a
través del deterioro de las expectativas
que genera la mantención de tasas de
desempleo elevadas y persistentes.
Desde esta perspectiva, el
estancamiento del empleo y la
reducción en el crecimiento de los
salarios reales, representan las

principales causas de la desaceleración
del consumo de los hogares, a partir del
segundo trimestre del presente año.

La inversión fija es la que muestra un
mayor rezago y de hecho comenzó a
recuperarse sólo a partir del primer
trimestre de este año. Sin embargo, el
crecimiento alcanzado es aún
insuficiente para recuperar los niveles
de inversión existentes a mediados de
1999. La tasa de inversión fija ha caído,
desde niveles superiores al 30 por ciento
del PIB a comienzos de la crisis en
1997, a niveles actuales de alrededor de
25 por ciento.

El rezago de la inversión fija durante
los procesos de recuperación económica
que siguen a un período de contracción
de la actividad económica, es un hecho
estilizado que está ampliamente
documentado. Sin embargo, la lentitud
de la recuperación de la inversión
durante este ciclo ha sido acentuada por
factores específicos asociados a la
naturaleza del ciclo, y adicionalmente
por un cambio en las expectativas
respecto de las perspectivas de
crecimiento de largo plazo de la
economía chilena. Primero, la rápida
recuperación de la inversión en los
ciclos previos, reflejaba el optimismo
generalizado respecto del potencial de
crecimiento de la economía chilena. El
rezago que muestra el comportamiento
de la inversión en el proceso actual de
recuperación económica refleja un
ajuste a la baja en las proyecciones de
mediano y largo plazo de la economía
chilena. Segundo, el inicio de un
proceso gradual de reactivación, ha
coincidido con el anuncio de reformas
que afectan las reglas del juego en
algunos mercados claves (reforma
laboral), o alternativamente tienen un
impacto sobre la percepción de
rentabilidad de los proyectos de
inversión (reforma tributaria). La falta
de precisión respecto del contenido de
las reformas introduce un factor deF
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incertidumbre adicional que posterga el
inicio de nuevos proyectos de inversión.
Finalmente, la inestabilidad de los
mercados internacionales ha reducido
la entrada de capitales al país,
reduciendo por esta vía los recursos
disponibles para el financiamiento de
la inversión.

En síntesis, la lentitud del proceso de
reactivación refleja las características
específicas del ciclo económico que
enfrenta nuestra economía
caracterizado por la recuperación de los
términos de intercambio y la reducción
del financiamiento externo.
Adicionalmente, el proceso de
recuperación se ha dado en un contexto
de creciente incertidumbre de los
mercados internacionales, y de
expectativas deprimidas respecto de las
perspectivas de crecimiento de mediano
plazo de la economía chilena.

LA VOLATILIDAD DE LA
ECONOMIA CHILENA: UNA
EXPLICACION

El espectacular crecimiento económico
mostrado por la economía chilena en los
últimos quince años, en un contexto de
baja inflación, equilibrio fiscal y
equilibrio en las cuentas externas, ha
transformado el modelo de desarrollo
implementado en nuestro país, en el
paradigma de una estrategia exitosa, que
compatibiliza el crecimiento económico
y la estabilidad macroeconómica. La
experiencia reciente sin embargo,
sugiere que a pesar de los avances
logrados, aún persisten serios
problemas de eficiencia y liquidez en
el mercado de capitales, que tienden a
acentuar la volatilidad de la economía
chilena. Por otra parte, la volatilidad de
algunos indicadores macroeconómicos
durante el proceso de ajuste inducido
por la crisis que afectó a los mercados
internacionales a partir de 1997, refleja
también la falta de consistencia e
inflexibilidad que caracterizó el manejo

de la política macroeconómica, durante
este período.

A continuación se discuten las
principales causas de volatilidad de la
economía chilena y explican la
magnitud del proceso de ajuste
experimentado por la economía chilena
en los últimos años, y adicionalmente
la lentitud del proceso de recuperación
iniciado en la segunda mitad de 1999.

El manejo de la política
antiinflacionaria

El establecimiento de metas de inflación
puntuales fue utilizado como una forma
de fijar un ancla nominal para la
economía chilena. Sin embargo, esto
introdujo un elemento de inflexibilidad
en el manejo de la política monetaria y
generó a menudo inconsistencia en las
reglas que definían la orientación de la
política macroeconómica.

La fijación de metas puntuales de
inflación le ha otorgado una importancia
excesiva a factores coyunturales y limita
la flexibilidad de la política monetaria.
En este contexto, la posibilidad de
adecuar una respuesta que distinga
expresamente entre cambios
permanentes y cambios transitorios
desaparece y la política monetaria en
consecuencia deja de ser un instrumento
efectivo. Por otra parte, la tendencia a
fijar un techo para la inflación efectiva,
que premia el sobrecumplimiento de la
meta de inflación, y castiga el no
cumplimiento le otorga un sesgo
marcadamente antiinflacionario a la
política monetaria, con el consiguiente
riesgo de sobreajuste. La experiencia
chilena reciente ilustra con claridad los
riesgos de sobreajuste asociados a la
existencia metas puntuales para la
inflación.

La inconsistencia de la
política macroeconómica

La volatilidad de las variables
macroeconómicas durante los episodio
de ajuste que han afectado a nuestra
economía en los últimos años, refleja
algunos problemas de consistencia de
la política macroeconómica. El diseño
de la política macroeconómica en
materia de control de la inflación ha
estado basado en el manejo de la
demanda agregada, a través de una
combinación de política fiscal,

La evolución reciente de la
economía chilena plantea

diversas interrogantes
respecto de su capacidad
de absorber los shocks

externos en forma eficiente
y de mantener las tasas de
crecimiento alcanzadas en

los últimos 15 años.
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Gráfico 3
Cuenta Corriente, Precio del Cobre  y Entrada de Capitales

(1990-2000)

implementada a través del control del
gasto público, y de una política
monetaria, que se implementa a través
del manejo de la tasa de interés. En la
práctica, sin embargo, el peso de la
responsabilidad en el control de la
inflación ha recaído en la política
monetaria. Esto se ha reflejado en una
gran volatilidad de las tasas de interés,
y en tipos de cambio desalineados
respecto de sus valores de equilibrio.

Una fuente adicional de inconsistencia
de la política macroeconómica que se
implementó en Chile durante la década
de los noventa está asociada a la
presunción implícita en el diseño de la
política económica de que era posible
conciliar diversos objetivos a través de
una adecuada combinación de
instrumentos, y de que no era necesario
renunciar a ninguno de los instrumentos
tradicionales. Ello le confirió a la
política macroconómica un alto grado
de discrecionalidad, e introdujo un
elemento de incertidumbre y volatilidad
en  las políticas implementadas.

La evolución del tipo de cambio
nominal ilustra la inconsistencia de la

política cambiaria basada en un
esquema de bandas de flotación con un
alto grado de discrecionalidad. La
estabilidad que había caracterizado la
trayectoria del tipo de cambio nominal
a partir de 1994 fue el resultado de los
límites impuestos por la banda de
flotación y políticas deliberadas de
intervención activa, al interior de la
banda. La estabilidad del tipo de cambio
comenzó a verse alterada a fines de
1997, iniciando una escalada alcista
impulsada por la agudización de la crisis
asiática. La autoridad monetaria
enfrentó las presiones al alza en el tipo
de cambio, a través de cambios
discrecionales en los límites de la banda
de flotación, el tipo de cambio de
referencia y la magnitud de la
intervención cambiaria al interior de la
banda. Esto introdujo un elemento de
incertidumbre en la política monetaria,
pérdida de credibilidad de la política
cambiaria y finalmente el abandono del
sistema de bandas, y la adopción de un
sistema de tipo de cambio libre (ver
gráfico 1).

El signo de la correlación entre el precio
del cobre y el financiamiento externo

A pesar de los avances logrados en
materia de diversificación de sus
exportaciones, persiste aún un
importante grado de dependencia de la
economía chilena respecto de las
fluctuaciones en el precio del cobre en
los mercados internacionales.

Durante la segunda mitad de la década
de los noventa, las exportaciones de
cobre han representado alrededor de un
40 por ciento de las exportaciones
agregadas, lo que es equivalente
aproximadamente a un 9 por ciento del
PIB.

La fuerte dependencia de la economía
chilena respecto del precio de su
principal producto de exportación, está
asociada a la existencia de una
correlación positiva entre los flujos de
capitales externos, el déficit de la cuenta
corriente, y el precio del cobre. Este
fenómeno, refleja a su vez, la
correlación inversa entre el precio del
cobre en los mercados internacionales
y la percepción de riesgo que enfrenta
Chile. Desde la perspectiva de la
volatilidad de la economía chilena, la
implicación asociada a la existencia de
una correlación inversa entre el precio
del cobre y el riesgo país es obvia. El
impacto desestabilizador generado por
las fluctuaciones en el precio del cobre,
no es suavizado por cambios
compensatorios en el financiamiento
externo, sino que por el contrario, los
cambios inducidos en los flujos de
capitales externos tienden a agudizar el
impacto desestabilizador inicial. Esto
indica que el proceso de integración de
la economía chilena a los mercados
internacionales es aún parcial, lo que
se traduce en flujos de capitales
volátiles y que tienden a exacerbar el
impacto desestabilizador de los cambios
en los términos de intercambio (ver
gráfico 3).
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Gráfico 4
Evolución del Producto y Gasto Agregado

(1995-2000)

Segmentación del mercado
de capitales

Uno de los factores que ha contribuido
a aumentar la volatilidad de la economía
chilena, está asociado a la existencia de
un mercado de capitales segmentados,
y con diferencias significativas en el
grado de liquidez de los distintos
instrumentos financieros existentes.
El significativo desarrollo que ha
experimentado el sistema bancario
durante la década de los noventa,
contrasta con el escaso desarrollo
alcanzado por el mercado de bonos
como fuente de financiamiento de las
empresa, y la falta de liquidez del
mercado bursátil.

Las empresas chilenas que no tienen
acceso a los mercados de capitales
externos, dependen crucialmente del
financiamiento otorgado por la banca
doméstica. Dado el carácter procíclico
de las colocaciones bancarias y las
restricciones que enfrentan las empresas
para financiar sus inversiones a través
de la colocación de bonos en el mercado
doméstico o de emisiones de acciones,
las reducciones de las colocaciones
bancarias en los períodos de
desaceleración tienden a generar en
forma recurrente episodios de iliquidez,
que amplifican el impacto contractivo
de las políticas de ajuste
macroconómico.

LA AGENDA PENDIENTE

La crisis asiática puso de manifiesto
algunos problemas que han estado
presente desde hace algún tiempo en la
economía chilena, pero que el propio
éxito económico se encargó de
disimular. La revisión de la experiencia
chilena en los últimos diez años señala
claramente que uno de los principales
problemas que enfrenta nuestra
economía, es la volatilidad que
caracteriza el comportamiento de las
variables macroeconómicas.

La volatilidad que muestran las
principales variables macroconómicas
ha sido un reflejo de la volatilidad de
algunos de los instrumentos a través de
los cuales se ha implementado la
política macroeconómica.
Concretamente, la volatilidad de las
tasas de interés, y de las reglas que
definieron la política cambiaria durante
la década pasada tuvieron un impacto
desestabilizador y en diversos episodios
acentuaron la volatilidad de las
principales variables macroeconómicas.
Por otra parte, la volatilidad de la
economía chilena refleja además
problemas estructurales asociados a la
existencia de prácticas regulatorias
deficiente que generan distorsiones en
la asignación de recursos y una
tendencia marcada a sobreregular el
mercado de capitales.

A continuación se discuten las
implicaciones de política económica
que surgen de la necesidad de reducir
la volatilidad de la economía chilena,
en el contexto de una política
económica que compatibilice el
crecimiento económico y la estabilidad
macroeconómica.

El manejo de la política
monetaria

Desde la perspectiva de un política de
estabilización, la experiencia reciente,
plantea diversas interrogantes. ¿Es
deseable establecer el objetivo
inflacionario en términos de la inflación
efectiva? ¿Cuál es la velocidad a la que
debería converger la inflación
doméstica a una tasa de inflación que
refleje la meta deseada?

El establecimiento de metas puntuales
de inflación, por parte del Banco Central
durante gran parte de la década de los
noventa, apuntaba en la dirección de
establecer un ancla nominal  para la
economía chilena, y adicionalmente
minimizar el riesgo de eventuales
rebrotes inflacionarios. Esta puede ser
una característica deseable en una
economía marcada por la existencia de
desequilibrios macroeconómicos que
requieren priorizar la estabilidad de
precios, como era el caso de la
economía chilena a comienzos de los
noventa. Sin embargo, en economías
que han logrado restaurar los equilibrios
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macreconómicos fundamentales, y que
poseen un gran potencial de crecimiento
económico, la existencia de un sesgo
deflacionario en la política monetaria
puede tener un impacto negativo sobre
el crecimiento económico. Por otra
parte, la fijación de metas puntuales de
inflación, le confirió un alto grado de
rigidez a la política monetaria, al
impedirle discriminar entre cambios
permanentes y cambios transitorios en
la trayectoria de la inflación. El
establecimiento actualmente de metas
de inflación expresadas en términos de
rangos y para períodos superiores a un
año, apunta en la dirección de darle una
mayo flexibilidad a la política

subvaluada, ha prácticamente
desaparecido. En este contexto, la
política monetaria debería incorporar
expresamente la posibilidad de ajustar
sus prioridades de acuerdo a las
características del ciclo económico. La
meta de inflación y su velocidad de
convergencia, debe necesariamente ser
consistente con la evolución que
muestren los principales indicadores de
actividad económica. De lo contrario,
si no se adapta a las características
específicas del ciclo económico, la
política monetaria puede tener un efecto
desestabilizador sobre la economía.
Esto no implica necesariamente que el
Banco Central deba adoptar una política

experiencia chilena en los noventa
plantea diversas interrogantes respecto
de la eficacia de una regla este tipo. En
primer lugar hay problemas de
medición en la estimación del producto
potencial que no son triviales. Segundo,
la evidencia en Chile durante la década
pasada sugiere que la brecha gasto-
producto tiende a sobrestimar la
magnitud de las presiones inflacionarias
subyacentes. Este período se ha
caracterizado por la existencia de una
brecha persistente, parcialmente
atenuada por las políticas de ajuste y sin
embargo, esto no ha sido obstáculo para
el éxito de las políticas de reducción de
la tasa de inflación (ver gráfico 4).
Finalmente, la experiencia de la crisis
asiática, sugiere que las restricciones
externas deben ser incorporadas en la
orientación de la política monetaria. La
magnitud del déficit en cuenta corriente,
sus proyecciones de mediano plazo y
su sostenibilidad, son elementos que
deben ser considerados en la orientación
de la política monetaria. Lo anterior
sugiere que es necesario también
introducir una cuota de cierta
flexibilidad en la selección de los
indicadores que se utilizan para definir
la dirección de la política monetaria.

Políticas de profundización
financiera

La experiencia chilena en materia de
liberalización financiera proporciona
varias lecciones de interés desde la
perspectiva de la relación entre el grado
de profundización financiera, la
estabilidad macroeconómica, y la
efectividad de las políticas
macroeconómicas. En primer lugar, la
escasez relativa de instrumentos de
largo plazo que actualmente caracteriza
al mercado de capitales chileno reduce
la efectividad de la política monetaria,
al colocar en la práctica un techo a las
tasas de interés de largo plazo, lo que
ha implicado que las tasas largas hayan
mantenido una trayectoria

monetaria y adicionalmente permite
independizar a ésta de factores de
naturaleza transitoria.

Respecto de la velocidad de ajuste de
las políticas de reducción de la tasa de
inflación, es importante destacar que
aquí también se requiere introducir una
cuota de flexibilidad. El éxito alcanzado
en materia de reducción de la inflación,
estuvo basado en la existencia de
ganancias de productividad
significativas y en una moneda
subvaluada. Esta combinación permitió
una coexistencia exitosa entre una
política monetaria restrictiva y una
política fiscal relativamente expansiva.
Sin embargo, el margen existente en
materia de ganancias de productividad
es limitado en la actualidad, y la holgura
cambiaria asociada a una moneda

de completa discrecionalidad. Lo que
interesa aquí, es que exista un criterio
explícito que sirva de referencia para el
diseño de una política monetaria
flexible, consistente y creíble.

El establecimiento de trayectorias para
el gasto agregado que sean compatibles
con la evolución del producto potencial,
representa uno de los componentes
claves que han ido configurando la
orientación de la política
macroeconómica en Chile en los
últimos años. Esto refleja la convicción
de que la evolución de la brecha gasto-
producto, es una de las principales
determinantes de la trayectoria de la
inflación y por lo tanto, su control, es
un requisito indispensable para la
estabilidad macroeconómica. La
evidencia que surge de la revisión de laF
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La revisión de la experiencia chilena en los últimos
diez años señala claramente que uno de los principales
problemas que enfrenta nuestra economía, es la
volatilidad que caracteriza el comportamiento de las
variables macroeconómicas.
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relativamente independiente de la
política monetaria. Segundo, la
asimetría de los efectos de la política
monetaria sobre las tasas de interés de
corto y largo plazo, afecta la
distribución de los efectos de las
políticas de ajuste y estabilización. Los
efectos de las políticas de ajuste
monetario tienden a concentrarse en los
sectores que no tienen acceso a los
mercados de capitales de largo plazo, y
al financiamiento externo. Finalmente,
la revisión de las experiencias de ajuste
reciente, señala que la existencia de un
mercado financiero sobrerregulado
genera segmentación en el mercado de
capitales, reduce la liquidez global del
sistema financiero y acentúa la
volatilidad de las variables
macroeconómicas.

La reducción de la volatilidad de la
economía chilena, y la mantención de
las tasas de crecimiento económico
alcanzada en los últimos quince años,
requiere una profunda transformación
del sistema financiero chileno.  Los ejes
de una reforma que promueva la
liquidez y eficiencia del mercado de
capitales deberían contemplar los
siguientes elementos:

Eliminación definitiva de
las restricciones de la
cuenta de capitales

La existencia de restricciones a los
movimientos de capitales es
inconsistente con la existencia de un
esquema de libre flotación del tipo de
cambio, en un contexto de creciente
integración financiera. En este sentido
la no renovación del régimen transitorio
de restricciones de la cuenta de capitales
por parte del Banco Central contribuiría
a fortalecer la credibilidad del régimen
cambiario actualmente vigente, y a
reducir la segmentación existente en el
acceso al financiamiento externo.

Introducir esquemas de
autorregulación

El exceso de regulación preventiva
constituye una restricción importante
para el desarrollo del mercado
doméstico de capitales. La integración
a los mercados de capitales
internacionales requiere simplificar y
flexibilizar la normativa que regula las
transacciones al interior del mercado de
capitales. La dinámica de los mercados
financieros, asociada a la introducción
contínua de nuevos instrumentos,
reduce la efectividad de los esquemas
tradicionales de regulación ex ante.

Reducir las restricciones de
inversión

La actual normativa impone
restricciones a las inversiones que
limitan la creación de nuevos
instrumentos de ahorro. La
flexibilización de los márgenes de
inversión por emisor y tipo de
instrumentos, para los inversionistas
institucionales, permitiría ampliar la
oferta de instrumentos de ahorro, y
tendría un significativo impacto sobre
la liquidez del sistema financiero.

Uniformar la normativa
tributaria

La actual normativa tributaria es una
fuente de ineficiencia en la asignación
de recursos, promueve la evasión
tributaria, y reduce la liquidez del
mercado de capitales. En este contexto,
la eliminación del impuesto a las
ganancias de capital a residentes y no
residentes, y la reducción de las
diferencias en las tasas de impuesto que
pagan las personas y las empresas
contribuirían a simplificar el sistema
tributario y adicionalmente ampliaría la
liquidez global del sistema financiero.

Estas reformas pueden contribuir
significativamente a ampliar la liquidez
del mercado de capitales, y por esta vía,
a reducir la volatilidad de la economía
chilena. Adicionalmente, pueden
contribuir al restablecimiento de una
mayor efectividad de la política
monetaria y permitirían reducir la
asimetría de los efectos asociados a las
políticas de ajuste, en presencia de
mercados segmentados.
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l mundo está cambiando
cada día más debido a la

forma en que las organizaciones
capturan, procesan y distribuyen
información. De esta forma, la
información ha pasado a convertirse  en
un valioso activo estratégico necesario
para lograr una ventaja competitiva
significativa. Así el gran desafío que las
empresas están enfrentado hoy día dice
relación con la forma en que están
adoptando y adaptando los nuevos
advenimientos que se producen en el
mundo de la tecnología de la
información (TI) a sus negocios.

Estos advenimientos han permitido a las
empresas, entre otras cosas,  mejorar el
servicio al cliente y aumentar la lealtad
de éstos. Igualmente, permiten
aprovechar nuevas oportunidades de
mercado a través de la creación de
nuevos bienes y servicios. En esta
perspectiva la implementación de
alguna forma de E-business pasa
necesariamente por la adopción de TI y
uso de Internet dentro de las empresas.

El concepto de E-business puede tener
diferentes significados dependiendo del
foco de análisis. Básicamente se pueden
distinguir tres grandes áreas de
aplicaciones de E-business. En primer
lugar están las aplicaciones
intraorganizacionales o dentro de la
empresa, caracterizado por el desarrollo
de Intranets en la organización. Este tipo
de aplicaciones se orientan
fundamentalmente a aumentar la
eficiencia en la operación de la empresa.
Un segundo tipo de aplicaciones se
refieren a las aplicaciones
interorganizacionales, las que pueden
ser hacia atrás con proveedores, hacia
adelante con intermediarios  o hacia el
lado con instituciones  como bancos,
SII, AFPs e Isapres. El tercer tipo de
aplicaciones se refiere a las aplicaciones
entre empresas y consumidores finales.

Aun cuando no existe una definición
ampliamente aceptada, de acuerdo a la
OECD E-Business «se preocupa de los
negocios que ocurren a través de una
red que utiliza protocolos no-
propietarios con estándares abiertos
para establecer procesos como es la
Internet. El termino «Business» se
refiere a todas las actividades que
generan valor tanto dentro de la

E-Business e Internet
en la Empresa Chilena

Miguel R. Mendoza H. Ingeniero
Comercial, Universidad de Chile,
M.A. Universidad de Colorado

José Antonio Alvarez de Toledo,
Ingeniero Comercial, Universidad de
Chile
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empresa, como con proveedores y con
clientes. En este sentido incluye redes
internas (Intranets) y redes externas para
un numero limitado de participantes
(Extranets). Algunas de estas
actividades pueden resultar en
transacciones monetarias y otras no. La
infraestructura que ésta dedicada a este
tipo de actividades también se incluye»
(OECD, 1999).

En términos globales E-business
enfatiza la explotación de nuevas
oportunidades de negocio o en palabras
más simples generar valor o hacer más
con menos. Desde el punto de vista de
marketing, E-business es una
herramienta muy poderosa para atraer
nuevos clientes y retener los actuales.
Igualmente, es muy útil para desarrollar
nuevos mercados y canales de
distribución para los actuales productos
y para desarrollar nuevos y mejores
productos sobre la base de una mejor
información.  Independientemente de la
definición que uno pueda tener del
concepto de E-Business, el uso de TI e
Internet está teniendo un profundo
impacto en las organizaciones. Por esto
se hace necesario tener un conocimiento
más completo de cómo las empresas en
nuestro país están abordando el gran
desafío que significan estas nuevas
tecnologías disponibles.

El propósito de este artículo es analizar
cómo las empresas Chilenas están
adoptando Internet y realizando
actividades de E-Business  desde  la
perspectiva antes señalada.  La
información aquí presentada
corresponde a una investigación
realizada entre agosto y octubre del año
1999 (ver ficha técnica). También se
plantean algunas hipótesis con respecto
al potencial de desarrollo en una
perspectiva de largo plazo de algunas
aplicaciones específicas.

Uso de Internet por la
empresa Chilena

En primer lugar se pretendía conocer el
grado de utilización de Internet por
parte de las empresas chilenas. Los
resultados obtenidos indicaron, como lo
muestra la tabla 1, que prácticamente
un 74% de las empresas tiene acceso a
Internet. Sin embargo, si analizamos
esta cifra de acuerdo al tamaño vemos
que en las microempresas solo un 50%
tiene acceso a  Internet. Este porcentaje
sube a un 57% y 82% para las empresas
pequeñas y medianas y a un 89% para
las empresas grandes, respectivamente.
Es interesante notar que dentro de las
empresas con acceso a Internet, solo un
26% lleva más de dos años “conectada”,
lo que refleja la etapa de rápido
crecimiento en que se encuentra Internet
en nuestro país. Aproximadamente la
mitad de las empresas se habían
conectado durante los últimos doce
meses.

Tabla N°1
EMPRESAS CON ACCESO A

INTERNET

Empresa Cantidad Porcentaje
por Tamaño /Categoría

Micro (1 to 10 Trab.) 13 50%

Pequeñas (11 to 50 Trab.) 28 57%

Medianas (51 to 100 Trab.) 27 82%

Grandes (101 o más Trab.) 67 89%

TOTAL 135 74%

Base: 187 Empresas.

También es interesante conocer las
causas por las que las empresas no se
han conectado a Internet. El 26% de
firmas que aún no se han conectado a
Internet expresa que  su principal razón
para no hacerlo está en el “no percibir
valor en estar conectado”. Las otras
razones para no conectarse tienen que
ver con el costo del acceso (20%) y la
falta de infraestructura tecnológica
(14%). De acuerdo a estos porcentajes,
se podría inferir que este tipo de firmas
no tienen un adecuado conocimiento de
los requisitos de conexión ni claridad
respecto al potencial que tiene Internet
para sus negocios. Sin embargo, se
puede esperar que este porcentaje
disminuya en la medida que los costos
de acceso sean menores (cargo por
acceso,  SLM IP,  tarifa plana) por efecto
de una mayor competencia y a su vez
haya una adecuada comunicación de los
beneficios por parte de los actores en
esta industria, ISP y Portales,
principalmente.
Si analizamos las razones de no
conexión por tamaño de empresas se
observa que la percepción de falta de
utilidad es la principal razón para las
pequeñas y medianas empresas.
Curiosamente la percepción de falta de
utilidad es más marcada en la pequeña
que en la microempresa. Una posible
explicación de ésta percepción respecto
de Internet,  es que está teniendo un
enorme crecimiento y alcanzando una
masa crítica de consumidores, es debido
a la forma en que operan las compañías
pequeñas en Chile. En general este tipo
de organizaciones se caracteriza por
relaciones relativamente simples entre
empresas y clientes, actores que
generalmente no tienen la competencia
necesaria para desempeñarse en la red.
Adicionalmente,  para las PYMES los
altos costos percibidos son una causa
importante para no conectarse. En el
caso de las empresas grandes, la falta

e- business
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de infraestructura tecnológica adecuada
es la principal limitante para acceder a
Internet.
Un aspecto importante de considerar y
que dice relación con el grado de
adopción de esta tecnología se refiere a
la presencia en la red a través de un sitio
Web.  La Tabla N°4 muestra que del
total de empresas con acceso a Internet
solamente 78 compañías o un 57% tiene
un sitio Web. Por otro lado, se observa
que de las 78 empresas con Sitio Web,
un 64% tiene el sitio dentro de su
compañía o arrienda un lugar con las
condiciones para colocar equipos
propios de la empresa (Housing) y un
36% ha contratado a un proveedor
externo que permite  colocar el sitio en
los servidores de esta empresa externa
(Hosting).

Tabla N°4
EMPRESAS CON ACCESO A

INTERNET QUE TIENEN SITIO
WEB

Sitio Web \
Acceso a Internet Si No Total

Si, en la empresa
(Housing) 49 0 49

Si, proveedor
externo (Hosting) 29 2 31

No 60 47 107

Total 138 49 187

La presencia de sitios Webs está
altamente concentrada en las empresas
grandes llegando a 46 compañías o un
59% del segmento. Al contrario, en el
estrato de micro empresas solamente un
5% tienen sitio Web. Además, se
observa que en las grandes empresas,
la mayoría de los sitios están localizados
al interior de las empresas (Housing).
Como muestra la Tabla N°5, la
distribución de sitios Web en las
pequeñas empresas está igualmente
balanceada entre el housing y el hosting.
Por lo tanto, a medida que el tamaño de
la empresa disminuye menos
posibilidades existen de que tengan un
sitio Web, debido  fundamentalmente a
tres razones: falta de infraestructura
tecnológica, costos y desconocimiento
para administrar el tema. Al contrario,
en la medida que las empresas son más
grandes tienden a tener un sitio Web al
interior de su organización dado que
tienen recursos tecnológicos, dinero y
personal especializado.

Al analizar  la presencia  en la red a
través de sitios Webs por actividad
económica,  vemos que en el sector
Gobierno y de Servicios Financieros
casi un 69% de las empresas que tiene
sitio Web hace Housing. La principal
razón que se puede deducir es que

Tabla N°3
RAZON PRINCIPAL POR LAS QUE LAS EMPRESAS NO SE CONECTAN

A INTERNET (POR TAMAÑO)

Razón \ Tamaño Micro Pequeña Mediana Grande Total

No percibe la utilidad 5 6 1 0 12
de estar conectado 42% 50% 8.3% 0% 100%

Costos muy altos 2 4 3 1 10
20% 40% 30% 10% 100%

Falta de 2 2 1 2 7
infraestructura 28.6% 28.6% 14.3% 28.6% 100%
tecnológica

Tabla N°2
RAZONES POR LAS QUE LAS EMPRESAS NO SE CONECTAN A INTERNET

Razones

Orden de Costos Desconoci- Falta de Percepción No percibe Otra Percepción No está
Importancia muy altos miento infraestructura de Baja la utilidad Falta de interesado

tecnológica   Calidad del de estar conectado Seguridad en el Acceso
Servicio

1 20.4% 10.2% 14.3% 4% 24.5% 12.2% 0% 12.2%

2 15.6% 31.3% 21.9% 3.1% 15.6%   3.1% 0%   9.4%

3  10.5%   15.8% 42.1% 5.3%   10.5%   0% 5.3%   10.5%

Base: 49 Empresas sin conexión a Internet.
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debido al tipo de información que
manejan se hace necesario tener un
mayor control sobre esta. Un resultado
previsible fue encontrar que un 56% de
las empresas de computación tienen
sitio Web en sus instalaciones, esto
debido al mayor conocimiento e
infraestructura con la que cuentan.

Con respecto al acceso a Internet por
parte de las empresas podemos decir
que hasta Octubre del año 1999 las
empresas estaban  incorporándose
rápidamente al mundo de Internet, ya
sea teniendo acceso o a través de la
presencia directa a través de un sitio
Web.  Sin embargo todavía existía cierta
reticencia por parte de las empresas
pequeñas para su adopción.
Probablemente muchas empresas están
esperando que exista un mayor numero

de consumidores finales conectados a
Internet para tomar la decisión de
conexión.   El número de servidores host
en el mundo ha crecido de 313.000 el
año 1990  a más de 93.000.000 en el
año 2000. Los líderes en Latinoamérica
son  Brasil con 446.444,  México con
404.873,  Argentina con 142.470 y
Chile con 51.380 servidores hosts
(Networks Wizards, Julio 2000). De
acuerdo a estimaciones de la
Subsecretaría de Telecomunicaciones a
marzo del 2000 el número de usuarios
conmutados habría llegado a 1.025.000.
Es muy probable que a enero del año
2001 esta cifra haya superado el millón
y medio de usuarios. Estas estadísticas
reflejan un gran crecimiento, tanto en
Chile como en el resto del mundo, sin
embargo todavía no alcanza la masa
crítica necesaria para  hacer

indispensable el uso de la red para las
empresas. Por otra parte la conexión de
consumidores depende a su vez de que
estos últimos aprecien el beneficio de
estar conectado a Internet.
Adicionalmente,  el costo para los
consumidores finales se ha reducido
considerablemente el último año  y se
ha producido un incremento en las
personas con acceso a un ancho de
banda mayor que facilita la navegación
en la red y estimula a un mayor numero
de personas a  conectarse.

Adopción y Usos de
E-Business

Una segunda  área  que era de interés
conocer dice relación con  los usos que
están haciendo las empresas con las
nuevas tecnologías disponibles. Los
resultados de la investigación
demuestran que la función que más se
desea potenciar con estas nuevas
tecnologías es la de relación con clientes
o consumidores finales.
Aproximadamente el 43% de las
empresas piensan que  ésta es el
principal uso que desearían darle a
Internet. En segundo lugar, y con casi
un tercio de las preferencias, las
empresas se inclinan a fortalecer la
relación con sus proveedores. Este tipo
de aplicaciones facilita y hace más
eficiente todo lo relacionado con el
manejo de inventarios, logística y
producción. Un ejemplo interesante de
mencionar es el caso de la cadena de
supermercados Wal Mart que gracias a
que mantiene una muy estrecha relación
con sus proveedores a través de redes
electrónicas ha podido aumentar su
eficiencia. Esta realidad le ha permitido
cobrar menos al público y al mismo
tiempo entregarle mayor valor, lo que
se ha traducido en la posición de
liderazgo que mantiene a la industria  de
supermercados en un nivel mundial.

La noción de que el comercio
electrónico lleve a la desintermediacióne
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Tabla N°5
EMPRESAS QUE TIENEN SITIO WEB POR TAMAÑO

Sitio Web \ Tamaño Micro Pequeña Mediana Grande Total

Si, Housing 1 6 10 32 49
Si, Hosting 3 6 6 14 29
No 22 37 17 29 105
Total 26 49 33 75 183

Base: 183 Empresas.

Tabla N°6
EMPRESAS CON SITIO WEB POR INDUSTRIA

Sitio Web \ Gobierno y Comercial Manufactura Computación Servicios Transporte
Sector Servicios y Telecomuni-

Financieros caciones

Si, Housing 68.8% 16.3% 20% 55.6% 29% 25%
Si, Hosting 6.3% 16.3% 20% 11.1% 16.1% 25%
No 25% 67.4% 60% 33.3% 54.8% 50%
% del total
de empresas 8.6% 23% 26.7% 4.8% 16.6% 4.3%

e- business
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aparece como ampliamente aceptada
tanto en la comunidad científica como
en el mundo de los negocios.
Frecuentemente se argumenta que el
consumidor «on-line» interactuará
directamente con el fabricante y por
tanto los precios decrecerán al eliminar
los márgenes del intermediario. Por
tanto, no es extraño que  la relación con
los intermediarios aparece en último
lugar con menos de un 6% de los casos
considerándola como de primera
prioridad.  Al parecer las intenciones de
las empresas son de vender
directamente al consumidor final a
través del establecimiento de relaciones
directas, estables y duraderas. Al
respecto es oportuno destacar
explícitamente que la eliminación del
intermediario no elimina las funciones
que desempeña. Por otras parte, los
intermediarios no desempeñan una
única función, sino que una gran y
diversa variedad de funciones que
operan bajo el “paraguas” de
intermediación.  Por tanto, para estar
seguros de la eficiencia del comercio
electrónico habría que analizar cada una
de estas funciones por separado y ver
qué sistema es más eficiente.
Ciertamente que para algunos productos
susceptibles de ser digitalizados y
enviados a través de la red Internet surge
como un sistema más eficiente
reduciendo los costos de transporte en
forma significativa y eliminando
restricciones geográficas. Productos
como software, música y otros, caen
dentro de esta clasificación  Sin
embargo, la gran mayoría de los
productos que compramos
habitualmente no corresponden a estas
categorías susceptibles de digitalizar y
por tanto deben distribuirse a través del
sistema del mundo físico y no virtual.
Por tanto la pregunta que habría que
hacerse ahora es qué funciones se
pueden realizar en forma más eficiente
a través de la red, que a través del
sistema de intermediarios tradicionales.
Por ejemplo, una de las funciones que

desempeñan los intermediarios es
mantener stocks que permitan
armonizar oferta con demanda. En un
reciente trabajo de Stefan Schmitz
(2000)  demuestra que la difusión el
comercio electrónico tiene un efecto
inverso al esperado favoreciendo el
canal de distribución convencional con
existencia de intermediarios para esta
función específica. La razón de este
último efecto se debe
fundamentalmente al aumento de
competencia en el mercado de
intermediarios que lleva a una
reducción del costo marginal de
intermediación estimulando la
transferencia hacia el intermediario del
riesgo de perdidas de capital debido a
cambios en patrones de demanda y
oferta. Otra función que cumplen los
intermediarios dice relación con la
reducción de asimetría de información.
Este problema que fue analizado en el
artículo seminal de Akerlof (1970)
sobre el mercado de autos usados es
especialmente válido para productos
con asimetría de información. Así, por
ejemplo, si yo soy un consumidor y
deseo comprar una bicicleta tengo la
opción de comprarla directamente del
fabricante a través de  Internet. Sin
embargo, si el fabricante no tiene una
alta reputación voy a estar asumiendo
una gran incertidumbre ya que voy a
estar comprando una bicicleta marca
«Patito». Por esta razón yo prefiero
comprar esta bicicleta marca «Patito»
en una tienda conocida como Falabella

o Almacenes París.  Una forma de
resolver esto es mediante la inversión
en reputación por parte del vendedor de
productos que sean difíciles de evaluar
por el consumidor.  Sin embargo, para
productos de compra  esporádica el
costo de construir reputación para la
venta de productos de alta calidad es
muy alto para el fabricante y por tanto
no tendrá incentivos para hacerlo. Por
el contrario, para el intermediario que
puede  prorratear esta inversión en
reputación en muchas transacciones
implica una reducción en el costo de
transacción. Esto hace que
considerando esta función de reducción
de asimetría de información surge como
más eficiente el sistema de distribución
con existencia de intermediarios que el
de distribución directa.  Estas dos
funciones de los intermediarios
demuestran que no es una decisión
simple ni fácil la de reemplazar el canal
tradicional por uno virtual.

La historia nos enseña que siempre
termina por imponerse el sistema de
distribución más eficiente.  Por tanto las
empresas que están pensando utilizar la
red para eliminar el intermediario
debieran analizar cuidadosamente todas
las funciones que cumplen actualmente
los intermediarios que están vendiendo
sus productos y ver qué sistema es más
eficiente y efectivo para esa función
particular. Luego debiera realizar un
balance de las bondades y defectos de
los dos esquemas de distribución para
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Tabla N°7
AREAS EN QUE LAS EMPRESAS DESEARIAN APLICAR T.I.

Orden Cons. Final Proveedores Otros Trabajadores Intermediarios

1 42,78% 32,62% 10,70% 8,02% 5,88%

2 24,60% 24,06% 11,76% 13,37% 12,83%

3 5,88% 9,09% 20,32% 16,04% 14,97%
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tomar una decisión sobre bases sólidas.
La evidencia recogida en este estudio
muestra que las empresas aparentemente
no estarían haciendo el esfuerzo de una
evaluación sería y profunda. En el último
año muchas empresas punto com han
aprendido a costa de su sobrevivencia
que  el no hacer esto tarde o temprano
termina por perjudicar a la empresa que
entregue menor valor al consumidor.

Por otro lado,  las empresas visualizan
la red como un buen canal de
comunicación que permite   aplicaciones
para que los consumidores puedan
consultar e informase de su línea de
productos por medio de  la puesta en
línea de catálogos electrónicos de
productos.  Una segunda aplicación
importante se refiere a la utilidad de la
red para facilitar el pago de facturas  y
entregar de esta forma un mayor valor
al cliente. El punto central es tratar de
implementar aplicaciones que
aprovechen las características de
comunicación multimediales e
interactivas de Internet.  En general se
puede inferir a partir de los resultados
obtenidos es que los responsables de la
incorporación de TI a la gestión de los
negocios visualizan escasamente las
potencialidades del tema.
Aparentemente, las principales causas de
lo anterior se encuentran
fundamentalmente en el
desconocimiento del tema,  al tamaño
de la empresa, y a la historia y recursos

(tecnológicos, humanos y monetarios)
de las empresas.

Sin embargo, y a pesar del escaso
conocimiento y aplicación de los
servicios antes mencionados, se observa
que algunas empresas ya han
incorporado parte de éstos. En
particular, un 26,2% de las 187
empresas, es decir 49 compañías han
implementado un Sistema Electrónico
de Administración de Proveedores para
reducir los costos de procesamiento de
pedidos e incrementar el número de
ordenes de compra. El logro de una
mayor eficiencia en la relación con
proveedores significa generalmente el
poder producir los bienes y servicios en
forma más rápida y con menores costos,
lo que permite mejorar el servicio y
atención al cliente y cobrar precios más
bajos.
Dentro del grupo de empresas que ha

implementado sistema de
administración de proveedores de
destacan las empresas del sector
comercio con el 36% del total que ha
implementado este tipo de sistema y el
41,8% dentro de las empresas del propio
sector comercio.  En segundo lugar se
destacan las empresas del sector
manufacturero donde el 26% del total
y dentro del sector han implementado
estos sistemas de administración de
inventarios. Estos dos sectores son los
que aparecen a primera vista como los
más posibles de beneficiarse de la
adopción de este tipo de tecnologías de
la información, sin embargo, los otros
sectores también pueden beneficiarse de
estas tecnologías.
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Tabla N°8
APLICACIONES DE INTERNET MÁS UTILES

Orden Catálogo Servicio Chequeo Trabajo Servicio Capacitación Bolsa Otros
Electrónico de Pago Inventarios en Grupo de Inversiones remota Electrónica

de Productos   de Cuentas y Condiciones Colaboración Financieras de la Fuerza de Productos
y Facturas  de Venta de Ventas

1 29,95% 19,25% 8,56% 11,76% 6,95% 6,95% 2,67% 13,90%

2 17,11% 12,83% 13,37% 8,02% 11,23% 6,95% 6,42% 1,07%

3 11,76% 10,70% 9,63% 6,95% 5,35% 4,28% 6,42% 1,07%

Tabla N°10
EMPRESAS QUE HAN IMPLEMENTADO UN SISTEMA ELECTRONICO

PARA ADMINISTRAR SU RELACION CON PROVEEDORES, POR
INDUSTRIA

Comercial Manufactura Servicios Editoriales Gobierno Transporte Otros Total

Si 18 13 4 4 3 3 4 49
No 25 37 27 6 13 5 25 138

Total 43 50 31 10 16 8 29 187

Tabla N°9
EMPRESAS QUE HAN

IMPLEMENTADO UN SISTEMA
ELECTRONICO PARA

ADMINISTRAR SU RELACION
CON PROVEEDORES

N° Empresas Porcentaje

Si 49 26.2%
No 138 73.8%
Total 187 100%

e- business
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El desconocimiento y falto de
familiaridad con el tema queda en
evidencia al expresar la falta de
voluntad para adoptar este tipo de
aplicaciones que ciertamente podrían
tener un gran impacto en la eficiencia
de la gestión de la empresa.
Prácticamente el  75% de empresas que
aún no han implementado un Sistema
Electrónico para Administrar su
relación con proveedores dice no tener
interés en hacerlo en los próximos 12
meses.

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos en
esta investigación se observa en primer
lugar un escaso grado de adopción de
las nuevas tecnologías de la
información para la gestión dentro de
las empresas. Esto es especialmente
válido en las empresas pequeñas y
medianas que no perciben utilidad por
estar conectado y utilizar la red.  El
costo también se presenta como un
factor importante al momento de
considerar el acceso a Internet.  Un
factor que aparentemente estaría
actuando en contra de realizar
aplicaciones  y que se relaciona con el
costo es la marcada preferencia de las
empresas por desarrollar internamente
las aplicaciones y conexiones, y no
recurrir al uso de proveedores externos.
Para la mayoría de las empresas los
proveedores externos cumplen un rol
fundamental al reducir los costos y
facilitar el desarrollo de aplicaciones
más complejas.

Cuando se analizan las principales
aplicaciones  que realizan las empresas
se observa una  visión generalizada por
parte de las empresas  de considerar
Internet fundamentalmente en su
dimensión de canal de comunicación
que permite comunicarse en forma
económica y expedita con su mercado
objetivo.  El uso de la red para dar a
conocer sus productos a través dee
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catálogos es la principal aplicación que
manifiestan las empresas.  También, el
uso de la red para hacer más eficiente
la relación con proveedores surge como
una creciente aplicación en el área de
comercio y manufactura.

Una segunda conclusión relacionada a
las aplicaciones que se pueden inferir a
partir de los resultados de la
investigación, es la generalizada visión
de que Internet es una excelente
herramienta para sustituir el
intermediario. Como ya se mencionó las
empresas deben ser muy cautelosas al
momento de analizar esta opción y
deben considerar las ventajas y
debilidades de una decisión de esa
naturaleza ya que al eliminar los
intermediarios no se eliminan las
funciones que estos realizan.  A partir
de los resultados encontrados se puede
inferir que todavía existe un escaso
conocimiento de todas las
potencialidades que ofrecen las nuevas
TI y en particular Internet.  Se puede
esperar  que en la medida que se
masifique el uso de la red a nivel de
consumidores finales, las empresas
verán con mayor interés la adopción de
estas nuevas TI ya que podrán llegar a
un mercado mucho más grande y
atractivo.  El gran desafío para las
empresas estará en como utilizar
lnternet para, por una parte aumentar la
eficiencia en la gestión de éstas, y por
otra parte en como utilizar Internet para
entregar mayor valor a través de un
mejor servicio al cliente.   Ciertamente
estos dos pilares se convertirán en la
principal arma estratégica para competir
exitósamente en los próximos años para
cualquier empresa u organización.

En general se puede inferir que el
desconocimiento existente sobre la
aplicación de TI a la empresa genera una
barrera al cambio que no permite
romper los paradigmas respecto a como
hacer negocios, desaprovechando de
esta forma las oportunidades que les

brinda la tecnología. Probablemente lo
más difícil sea visualizar cómo
desarrollar e implementar una estrategia
de negocios digital o un nuevo modelo
de negocios basados en Internet y en la
Web.

Akerlof, George. «The Market for
Lemons: Quality Uncertainty and the
Market Mechanism» Quarterly Journal
of Economics (Agosto 1970)
Schmitz, Stefan. «The Effect of
Electronic Commerce on the Structure
of Intermediation» Journal of Computer
Mediated Communication (Marzo 200)

Ficha Técnica

Muestra: Aleatoria de 187
empresas representando cuatro
tamaños.

Tipo de muestra: Estratificada no
proporcional.

Microempresas con menos de 10
trabajadores

Pequeñas empresas con mas de 10
y menos de 50 trabajadores

Empresas medianas   con mas de
50 y menos de 100 trabajadores

Empresas grandes con mas de 100
trabajadores

Muestra representa 10 sectores de
actividad económica.

Trabajo de campo se realizó entre
Agosto y Octubre de 1999 con
entrevista personal al gerente
general o gerente comercial.

Muestra incluye solo empresas de
la «vieja economía» o
tradicionales, excluyendo
empresas punto com o virtuales.
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a bel Bouchon, es
Ingeniero Comercial de

la Universidad de Chile y MBA en The
Wharton School University of
Pennsylvannia. Con sólo 32 años,
casado, dos hijos, tiene una vasta e
importante trayectoria profesional y
personal. Después de trabajar en The
Chase Manhattan Bank en Santiago y
en Nueva York, y en la prestigiosa
consultora internacional Booz Allen y
Hamilton, en 1996 ingresó a LanChile,
justamente en la época en que la

empresa estaba pensando en una
reestructuración importante, lo que le
permitió participar de este proceso
activa y constructivamente. Es profesor
de Estrategia de Negocios en la facultad,
donde fue reconocido como el mejor
profesor 1999, e inició el proyecto de
acción social “Nuestras Manos” que
hoy se ha independizado y cuenta con
personalidad jurídica propia y con
alumnos motivados que participan
activa e independientemente en sus
actividades.

Su dedicación y
dinamismo han sido un
aporte para Lanchile,
empresa en la que
trabaja hace 5 años  y
es el responsable de
haber creado uno de los
proyectos de acción
social más importantes
en esta Facultad.

A

¿Qué fue lo que más te
marcó en tu paso por esta
Facultad?

Venía de un colegio y un ambiente
familiar muy homogéneo. El hecho de
entender el significado de la palabra
diversidad y el hecho de haber tenido
compañeros que no necesariamente
habían vivido tu misma historia, pero
que comparten contigo sus inquietudes
intelectuales, muchos de los cuales en
esa dimensión son bastante más dotados
que uno, fue una experiencia muy
importante.

Sentarme a estudiar con ellos, que te
enseñen y después te das cuenta que tu
realidad y tu experiencia tiene un
montón de falencias y que a través de
ellos puedes aprender una realidad que
ni siquiera te imaginabas...eso se da en

Por Susana Numhauser F.

Entrevista
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la Chile y es una herencia que valoro
por sobre todas las cosas.

Aprendí el significado de la palabra
tolerancia a través de gente tan buena
y diferente en religión, ideales políticos,
culturales, etc. Era un tiempo
especialmente complicado en lo
político, que te calificaban por acción
o por omisión – o eras facho o rojo – y
nunca me sentí discriminado entre mis
compañeros y creo que aprendí a no
discriminar.

¿Porqué crees que te has
convertido en uno de los
profesores más queridos de
la Facultad?

Puede ser porque no me creo un
académico tradicional. Aunque soy

manera bastante informal y natural. El
día que sienta que no tenga nada que
aportar será el día  que no voy a volver a
una sala de clases.

¿Cómo surge “Nuestras
Manos”?

Cada vez que voy a la sala de clases y
veo a los alumnos de 23 años sentados
esperando mis clases, mi conversación
interna es: “tengo frente a mí al futuro
Nicolás Eyzaguirre, al futuro Ricardo
Lagos, etc. y me está poniendo atención”
¿cómo entonces a ese alumno sólo le voy
a enseñar a integrar o derivar y no le voy
a enseñar cosas también importantes
como por ejemplo a ser solidario?

Tenía la sensación de que en todos había
ganas pero que había que canalizarlas, y

y personal de cada uno.  Además para
mí poder transmitir ese valor a un futuro
presidente de Chile era una experiencia
irreplicable.

“Nuestras Manos”  nace más o menos
en 1998, ha ido evolucionando cada día
y se ha ido institucionalizando más. La
idea es que pase a ser un proyecto de la
Facultad íntegramente.

La mecánica de operación consiste en
que diferentes grupos de alumnos
proponen proyectos y se vota por el más
atractivo. La verdad es que este año me
emocioné cuando ganó el que proponía
ayudar a los niños con SIDA en mejorar
sus casas. Los alumnos, juntaron la
plata, con rifas, fiestas, en definitiva
pasándolo bien como gente joven que
son, y fueron a pintar las casas y a darle
alegría a niños enfermos que no tienen
futuro cierto de sobrevida.

¿Cómo fue tu relación con
la Facultad?

disciplinado, trato de estudiar harto, y
me preparo en mi materia, no tengo las
capacidades de un académico
tradicional.  Por lo mismo estoy
obligado a poner énfasis en otras
características que me hacen más
atípico, y pienso que ese contraste es
atractivo para los jóvenes. Siento que
contribuyo y transmito experiencia y
conocimiento en mis clases de una

con la elite intelectual de Chile era
posible hacer algo interesante.  Sacar
adelante esto con el espíritu de la U,
laica, de tradición republicana, de gente
que puede creer o no en Dios, le daba
un significado especial.  Bajo el
paraguas de ayudar a otra gente, cada
uno tendría la oportunidad de
relacionarse con un proyecto de
beneficencia desde la perspectiva única

Entre amor y odio…de puro amor. Los
mejores recuerdos son de mis años de
estudio en la Facultad. Me titulé en
1990, fui un buen alumno, salí con
distinciones y me especialicé en
economía porque la base metodológica
era importante para mí y porque tenía
presente que haría un postgrado en
Administración de Empresas.

Me emociona el hecho que
tantos profesores vuelvan a
la Chile por una vocación
tremenda. Creo que algo
tiene la Chile, algo que
atrae y que marca la vida.
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Fui delegado de curso, candidato a
presidente en la Fech. Muchos de mis
mejores amigos, hasta el día de hoy
fueron compañeros en la universidad.

Tus mejores recuerdos
son...

Bueno hasta el día de hoy me acuerdo
de algunos profesores y me da una
emoción enorme, porque de verdad me
marcaron. Por ejemplo, el “Coco”
Paredes, - que para efectos de la
entrevista mejor poner el actual Decano,
Ricardo Paredes- sus clases fueron
realmente importantes en mi formación
profesional. Erick Haindle, me hizo
Desarrollo económico y es tal vez una
de las mentes más brillantes  del país,
Nassir Sapag, y así otros muchos
profesores.

Me emociona el hecho que tantos
profesores vuelvan a la Chile por una
vocación tremenda. Creo que algo tiene
la Chile, algo que atrae y que marca la
vida.

¿Cuál fue tu motivación
para mantener la relación
con la Facultad?

Fundamentalmente por dos grandes
razones. Primero creo, que no es una
decisión libre, mi papá es de la Chile,
mis primos, son de la Chile...para
decirlo en otras palabras, nadie de mi
familia estudió en otra universidad que
no fuera la Universidad de Chile.

Segundo, tengo la convicción que la
Universidad de Chile es el referente del
país y punto...sin ser prepotente, pero
tenemos la mayor cantidad de
presidentes, de ministros, de
intelectuales connotados en el mundo.
El hecho que esta universidad sea una
caja de resonancia intelectual para uno
que tiene algo de vocación  y gusto por
Chile y tiene la oportunidad de

mantener esa relación tiene que
mantenerla.

¿Y en tu vida laboral, cómo
ha sido tu experiencia?

Bastante buena. Después de un corto
paso por la Cepal ingresé al Chase
Manhattan Bank aquí en Santiago.  Me
tocó aprender y ayudar a hacer finanzas
corporativas en un momento en que el
mercado de capitales de Chile estaba
bastante movido y con mucho por crear.
Fue mi primera aproximación a las
empresas multinacionales, en donde
para muchas actividades había que
seguir reglas y procedimientos
establecidos y en donde la lejanía de la
casa matriz, las diferencias de cultura y
la falta de sintonía con mercados locales
eran una deficiencia, así como eran una
ventaja la presencia en múltiples países,
el conocimiento acumulado etc.

Después del posgrado ingresé a Booz
Allen y Hamilton.  Me tocó participar
en muchos proyectos de restructuración,
desarrollos estratégicos, alianzas para
empresas multinacionales y para los
grandes conglomerados
latinoamericanos.  Viví en Argentina y
en Brasil, y además me tocó viajar
mucho hacia otros lugares en que
participaba en proyectos con dedicación
de tiempo más parciales.  Mira el
contrasentido: como quería viajar
menos entré a Lanchile.

En Lanchile ya llevo 5 años y he vivido
de todo.

¿Cuáles han sido las
claves del éxito de
LanChile?

Primero un muy buen nivel de servicio,
después cautivar a un contingente
importante de personas que nos
prefieran en Sudamérica, tercero
nuestra capacidad de mezclar los
negocios de carga y de pasajeros.

La consolidación de LanChile es
reconocida además por la comunidad
financiera internacional, que ha
participado en los proyectos que ha
iniciado la compañía a través de la
colocación de acciones en Nueva York
y que nos ha permitido, adquirir una
serie de los aviones modernos y de alta
tecnología.

Otro signo de reconocimiento de
calidad de esta compañía se vio
reflejada en la reciente alianza que hizo
LanChile con un número importante de
aerolíneas internacionales con su
incorporación a oneworld.

¿Qué ha significado
concretamente la
incorporación de la
compañía a oneworld?

Nos permite ofrecer la posibilidad a
nuestros pasajeros de Sudamérica llegar
a todo el mundo a través de nuestros
aliados y gozar de los beneficios de
salones VIP, y otros. Es también, una
manera de obtener demanda desde
afuera, porque el pasajero de Estados
Unidos o de cualquier parte del mundo,
ve en LanChile una línea aérea donde
puede acumular millas y que pertenece
a una alianza seria.

¿Cómo se generó el
proceso de cambio de
imagen?

Esto va en línea con la idea de
globalización que buscaban los
accionistas, teníamos que ser una
empresa menos chilena y más
internacional.   No podíamos, por otro
lado, cometer el error de generar un
cambio de imagen que no le gustara a
los chilenos, considerando que es una
línea aérea querida y reconocida aquí.
Así llegamos a estos nuevos conceptos,
en donde produjimos cambios en los
uniformes, en la papelería, en la forma
de hablar y tratar a los pasajeros, etc.

Entrevista
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¿Porqué LanChile se ha
convertido en un ejemplo
de eficiencia en
Latinoamérica y cómo ha
logrado sobrevivir?

Principalmente se debe a tres razones.
Se ha tenido un plan de negocios
bastante claro que ha hecho que
vayamos profundizando en nuestras tres
capacidades más básicas – Presencia en
Sudamérica, Relación carga pasajeros
y nivel de servicio – sin creernos el
cuento que somos buenos sino que con
harta humildad pensando que nos falta
mucho para ser grandes.
Segundo, creo que se ha confiado
mucho en la gente y es la misma gente
la que se ha sentido muy responsable
de empujar el carro.  Piensa que hace
cinco años éramos 2000 y ahora somos
más de 10.000 los empleados de
Lanchile.  Tercero, los accionistas han
sido muy agresivos y se la han jugado a
fondo en todas las decisiones que
involucran riesgo.  Esto último es algo
que últimamente se echa harto de menos
en nuestro país.

¿Cómo les ha afectado la
entrada al mercado de
Aerocontinente y Delta?

El efecto de Aerocontinente hasta aquí
es más fuerte en el mercado doméstico.
Esa es una empresa que tiene ideas de
explotación de mercados bastante
singulares y solamente el tiempo va a
decir  qué sucederá con aquellos
competidores que no cuenten con la
misma caja que ellos para financiar
potenciales guerras por dominar. En
general, ésta ha sido una competencia
bastante fuerte, que no llama a los
actores a hacer mayores inversiones
para competir mejor, sino que a hacer
menos inversión de largo plazo.

El caso de Delta es diferente: es una
competencia seria, de gente que tiene

una fortaleza muy importante que radica
en la distribución de tráfico desde y
hacia Estados Unidos en los puntos de
conexión no principales. Creo por tanto
que es una competencia inteligente y
positiva para el mercado.  Aquí Lanchile
se ve menos afectado que las línea
aéreas americanas, pero igual tiene que
proteger sus mercados mejorando más
aún el servicio.  De ahí nuestro nuevo
vuelo sin escalas a Nueva York.  En
general, este tipo de competencia
perfecciona y llama a más inversión de
largo plazo.

¿Cómo ha sido el desarrollo
de la aviación comercial en
Chile?

En general la tasa de viajes de los
Chilenos es muy superior al promedio
del mundo y de los países emergentes,
lo que habla de mercados por lo general
desarrollados y sanos.

El mercado internacional es bastante
reducido — alrededor de US$500
millones al año —  donde opera una sola
empresa de bandera que ha podido
proyectarse hacia fuera y prácticamente
todos los competidores globales
importantes, con excepción de los
asiáticos.

¿Qué ha pasado con el
cabotaje?

En el mercado doméstico se está
también bastante más desarrollado que
en países comparables.  Es suficiente
ver América Latina para entender lo
privilegiados que somos de contar con
una infraestructura aérea tan sólida.
Lanchile y Ladeco en conjunto tienen
cerca del 70% de participación en los
pasajeros transportados, pero el hecho
que no haya ninguna restricción al
ingreso a la industria y que sea tan fácil
iniciar una línea aérea hace que siempre
estemos prevenidos para tratar de ganar

eficiencia y traspasarla al cliente. Esto
ha llevado al mercado a crecer a tasas
impresionante en los últimos 5 años.

¿Cuál sería una regulación
óptima de un mercado de
cabotaje como el nuestro?

Creo que el hecho que no haya
regulación que imponga barreras a la
entrada y que cualquiera pueda operar
en este mercado está bien, genera
competencia y obliga a los agentes a
mejorar en calidad, servicio y precios
lo que se traduce en beneficios para los
usuarios.  Son correctas también las
restricciones operacionales a la
seguridad porque si no fuera así podrían
operadores menores podrían tentarse
operadores menores a tener ahorros en
esos apartados de costos y se podría
causar eventualmente daños muy
grandes.

Me parece que debiera existir en esta
industria, y también en otras del país,
regulaciones claras que permitan que
nadie haga “dumping privado” porque
es perjudicial para el desarrollo de ésta
en el largo plazo y espanta
inversionistas serios.

Por último sería deseable un fondo
concursable de desarrollo para rutas en
donde el beneficio social de operarlas
sea superior al privado y por unos años
se co-financie el desarrollo del tráfico.
Un poco a la idea de nuestros acuerdos
con Falkland Island Development
Corporation, que les permite tener ruta
entre Mount Pleasant y Santiago que
con grandes beneficios a la comunidad
y que nosotros exclusivamente no
podríamos financiar.   Esto es aplicable
en Chile para pocos puntos aislados, en
donde sí vale la pena para el país que se
acerque el tráfico de turismo y negocios,
pero que su desarrollo para un privado
es imposible porque toma tiempo.
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Outsourcing

a nueva economía y sus
desafíos de eficiencia y

competitividad, la evolución acelerada
del desarrollo de la tecnología y sus
costos de inversión, junto con una
mayor valorización de las personas y
del talento, han consolidado a
outsourcing como una de las respuestas
clave para las empresas que buscan
mantener su competitividad.
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En la nueva economía no hay
tiempo para distracciones

Por Cristián de la Cerda, Ingeniero
Comercial U de Chile, socio de Arthur
Andersen a cargo de Outsourcing

Estos nuevos tiempos exigen que las
compañías cumplan, al menos, con
cinco imperativos organizacionales:
enfoque, velocidad, flexibilidad,
eficiencia y acceso instantáneo a la
información. Para hacerlo, outsourcing
se transforma en un recurso esencial.
Implica comprender que la utilización
de recursos disponibles -tanto humanos
como financieros y materiales- debe
concentrarse en las competencias
fundamentales del negocio, dejando el
resto en manos de un tercero. No hay
tiempo para distracciones.

L



36

Revista Economía & Administración

Outsourcing consiste en la decisión
estratégica de contratar a un proveedor
externo para que realice trabajos que
típicamente se hacían al interior de la
empresa, aunque también puede
aplicarse a la utilización de un tercero
para fabricar un producto por primera
vez o de un exportador para ingresar a
nuevos mercados internacionales.

Surgió en nuestro país a comienzos de
la década de los noventa, siguiendo una
tendencia mundial hacia la
despropietarización de las soluciones.
En la medida en que las empresas se
enfrentaron a la necesidad de focalizarse
en su área principal de negocio, para
mantener su competitividad, y
dispusieron gradualmente de soluciones
adecuadas basadas en proveedores de
creciente desarrollo, dejaron de
privilegiar la autonomía y de cubrir sus
necesidades y funciones de manera
interna.

Mediante la implementación de
outsourcing es posible capitalizar la
inversión que otros han hecho en áreas

no vitales para su organización. Se logra
aumentar la calidad agregando valor a
funciones en las que una empresa no es
experta.

Hoy, es una estrategia cada vez más
utilizada por las empresas -de cualquier
sector económico y tamaño- que buscan
obtener beneficios de largo plazo

traspasando a un tercero la
responsabilidad por la operación de
procesos que realizan, actualmente, con
sus propios recursos.

Gigantes empresariales como General
Motors están liderando esta tendencia
con contratos para la externalización de
funciones a nivel global. La empresa
automotriz firmó recientemente un
acuerdo por US$350 millones con
Arthur Andersen, firma que le proveerá
del servicio de procesamiento de sus
transacciones financieras –las que
implican el manejo de un monto
aproximado de US$335 mil millones
anuales- en Europa y Estados Unidos,
utilizando centros de servicios
compartidos.

La corporación virtual es el extremo.
Organizaciones que funcionan con el
mínimo de infraestructura,
externalizando todas aquellas  funciones
que no proveen ventajas competitivas
y construyendo valor a partir del talento.

Concéntrese en sus
fortalezas
Una vez que se ha reconocido a
outsourcing como una forma de reducir
costos y también como una decisión
gerencial estratégica para lograr

Beneficios estratégicos de outsourcing

En relación a los recursos
• Permite el acceso a los mejores profesionales y especialistas en un ambiente

multidisciplinario
• Permite acceso a la mejor tecnología
• Permite una mejor distribución de los recursos

En relación a la calidad del trabajo
• Mejora la calidad del trabajo
• Mejora la puntualidad en la ejecución de los trabajos
• Permite el acceso a las mejores prácticas
• Crea un ambiente de constante mejoramiento e innovación

En relación a las estrategias
• Se torna más flexible
• Controla los costos
• Agudiza la focalización
• Va a la par con los cambios
• Mejora el rendimiento del negocio
• Otorga capacidad en cargas críticas

Identifique sus competencias principales
De manera general, las competencias principales o ventajas competitivas se reconocen
por su proximidad al giro del negocio. En términos de percepción del mercado, es aquello
por lo que nos conocen y eligen nuestros clientes. Es necesario preguntarse
constantemente ¿por qué existe mi empresa? ¿qué ve en ella el cliente que la hace
objeto de sus preferencias?

Existe una prueba que le puede facilitar esta identificación. Primero seleccione una
actividad que desee clasificar y hágase las siguientes preguntas:

Pregunta Respuesta (Si/No) Resultado

Si su empresa iniciara Define qué tan crítica
sus operaciones hoy día, es la función y si existe
¿desarrollaría y realizaría una oportunidad para
esa actividad por su cuenta? externalizarla.

¿Lo contratarían otras Se relaciona con la
empresas para realizar habilidad de su empresa
esta actividad por ellos? para realizar la función.

¿Vendrá su próximo Se relaciona con la
gerente general de importancia de la actividad
esta área? para la firma.

Si sus respuestas son afirmativas en las tres preguntas, tenga la certeza de que la actividad
es parte de su competencia principal.
(Fuente: www.firmbuilder.com)
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excelencia operacional y ventajas
competitivas, surge la necesidad de
identificar qué procesos externalizar y
poner en régimen de outsourcing, dónde
ocupar un servicio temporal, entre otras
interrogantes.

Para tomar una decisión acertada de
externalización, el primer paso es
identificar lo que razonablemente
pertenece a la competencia o ventaja
principal de la empresa y determinar
aquello que no constituye su valor
distintivo, que no agrega valor al
producto. La clave está en concentrar
las energías en las competencias
principales de la empresa, y aplicarlas
a necesidades y oportunidades
estratégicas, a generar valor y potenciar,
así, la conversión de activos tangibles
e intangibles en flujos de caja.

La línea que aísla un proceso
externalizable es su división entre la
administración de las operaciones y de
los procesos. Genéricamente las
operaciones no se externalizan ya que
pueden pertenecer a la competencia
principal. La administración de
procesos sí es externalizable y
típicamente se cuantifica por sus
volúmenes de transacciones.

Candidatos para outsourcing son las
funciones de recursos humanos y de
tecnología de la información. Así
también los procesos administrativos,
entre ellos: el proceso centralizador, de
impuestos y estados financieros; de
cuentas por pagar, cuentas por cobrar y
facturación; control de existencias,
control de activos fijos; de tesorería,
ingresos y egresos; y de remuneraciones
y personal.

Para tomar la decisión de cuáles
externalizar, deben identificarse
aquellos procesos muy regulados,
nuevos, de rápido crecimiento, de carga
variable y los factibles de garantizar por
un tercero. Asimismo, para facilitar la

Pasos Necesarios para Externalizar

1. Identifique sus Competencias Principales
• Comprenda la dirección estratégica de su empresa

¿Dónde logra una ventaja competitiva?
• Distinga sus procesos principales versus los no principales

¿Dónde debería nuestra gerencia focalizar sus esfuerzos?
• Identifique los procesos a considerar

¿Cómo sabemos qué procesos externalizar?

2. Evalúe Oportunidades
• Evalúe sus costos y calidad actuales

¿Estamos recibiendo servicios de clase mundial a un costo razonable?
• Investigue alternativas

¿Debe nuestra empresa realizar la reingeniería del proceso o debemos
externalizarla?

• Determine los objetivos de outsourcing
¿Qué esperamos de outsourcing?

3. Seleccione un Proveedor
• Determine la magnitud del control necesario

¿Necesitamos un “vendedor” o un “socio estratégico”?
• Precise los requerimientos para el proveedor

¿Quién tiene competencias de clase mundial?
• Evalúe las propuestas y seleccione un proveedor

¿Son nuestros requerimientos realistas? ¿Qué proveedor puede cumplirlos?

4. Procesos de Transición
• Desarrolle un plan de transición

¿Hemos planificado una transición para nuestro personal?
• Ejecute la transición de los procesos

¿Cómo realizamos el cambio de las operaciones para que queden en manos
del proveedor?

• Intégrelos con los procesos principales
¿Cómo se integrarán los procesos externalizados y los otros procesos?

5. Controle y Evalúe el Desempeño
• Considere informes de desempeño

¿Cómo sabemos si está funcionando? ¿Cumple con nuestros objetivos?
• Mejore el desempeño de manera continua

¿Estamos observando una mejora continua en los procesos externalizados?
• Reevaluación Periódica

¿Renovamos el contrato? ¿Son necesarios los cambios?

Fuente: Arthur Andersen (www.knowledgespace.com)A
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1/2
AVISO

elección es recomendable realizar un
análisis del “precio unitario de la
transacción”. Como un régimen de
outsourcing debe idealmente
construirse con un alto porcentaje de su
costo sobre una base variable, un
usuario que externaliza, por ejemplo,
procesos de transacciones, pagará una
cuenta proporcional a su tamaño y por
lo tanto su decisión de outsourcing
estará basada en su capacidad y
disposición de pago del precio unitario.

Al tomar la decisión, es importante
considerar las siguientes variables:
• Objetivos y razones para buscar un
cambio
• Actividades que obtendrán el mayor
valor con la utilización de un proveedor
externo que aporte capacidades,
recursos y un nuevo enfoque de
negocios.

 Algunos riesgos

Uno de los riesgos de esta estrategia
radica en la selección del aliado
estratégico. La evaluación del
proveedor es clave para lograr una
relación eficiente y mantener los
estándares de funcionamiento de su
compañía. Es posible también que una
de las partes involucrada en la relación
quede con sensación de pérdida o de
injusticia. Una externalización debe ser
una relación de las llamadas win-win,
en que ambas partes ganan.

Otro riesgo que se atribuye a
outsourcing radica en la falta de control
que se puede tener sobre la empresa
externa, así como la pérdida de
experiencia en esa función. Se crea una
relación de cliente/servidor, en donde
la empresa que externaliza el proceso
pasa a ocupar la posición del cliente y
como tal debe asegurar el acceso

permanente a la información y el control
de todas las materias relacionadas con
sus procesos.

La aplicación de outsourcing permite
focalizarse en los resultados, dejando
la responsabilidad de los procesos en
manos de un operador externo. Para
obtener máximo beneficio, es
necesario redefinir la manera en que
la empresa se relaciona e integra con
sus operadores. La clave está en
manejar los resultados que éstos
entregan, no los recursos que utilizan
para hacerlo.

Las organizaciones modernas se
focalizan en las soluciones para el
cliente, con la flexibilidad e inteligencia
necesarias para lograr dicha solución a
partir de la combinación de recursos
internos y externos.
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a Reforma Procesal
Penal chilena, puesta en

marcha recientemente en las regiones
IV y IX y próxima a implementarse en
el resto del país consituirá un hito
histórico en la forma de  administración
de Justicia en Chile, en tanto es la
reforma más profunda al sistema
judicial desde fines del siglo XIX y que
en términos generales, pretende
simplificar el proceso de administración
de justicia, además de hacerlo más
expedito, eficiente e imparcial.

Nuestro actual proceso penal, como es
sabido, corresponde a un procedimiento
inquisitivo ampliamente en desuso en
el mundo entero desde hace décadas.
Genera un procedimiento judicial
secreto, alejado del control y
participación tanto de la víctima como
del imputado, extremadamente formal
y rígido, y basado en procedimientos
escritos.

Implicancias, riesgos y ventajas
de licitar servicios de defensa

Javier Núñez, Ingeniero Comercial
Universidad de Chile. Ph.D en Economía,
Oxford University.
Jorge Rivera, Ingeniero Civil Matemático,
Universidad de Chile, Ph.D. en Economía
Matemática, Universidad de París I,
Sorbona
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Además, no existe el concepto de partes,
y el inquisidor (juez) es a la vez acusador,
investigador y sentenciador, relegando al
imputado escencialmente a un rol pasivo
en el proceso.

La Defensa Penal Pública, a quien le
corresponde proporcionar representación
y defensa gratuita a los imputados que
lo requieran, se canaliza por medio de
los Abogados de Turno y las
Corporaciones de Asistencia Judicial,
instituciones que enfrentan en la práctica
serias dificultades, que derivan en un
desempeño a menudo poco satisfactorio
desde el punto de vista del principio de
legítimo derecho a justa defensa.

Los problemas de fondo del sistema
penal inquisitivo no han podido ser
superados a pesar de diversos intentos
de dotar al imputado de herramientas de
defensa, como fueron por ejemplo las
Leyes Cumplido.

En este contexto, la Reforma Procesal
Penal busca escencialmente reemplazar
el proceso inquisitivo actual por uno de
carácter acusatorio. Algunas de las
características más notables de la
reforma son la creación de juicios orales
y públicos menos formales y más
transparentes, la creación de una parte
acusatoria (fiscales) separada de los
jueces,  coordinada bajo el Ministerio
Público, separación parcial de la función
de investigación de la parte acusatoria,
la creación de defensores coordinados
bajo la Defensoría Nacional Pública y la
figura del Juez de Gararantía. Además
se establecen múltiples alternativas para
dar término a un caso sin requierir el
costoso desarrollo y preparación de un
juicio oral cuando el caso no lo amerite.

En relación al fortalecimiento de la
defensa de los imputados, uno de los
aspectos más interesantes e inovadores
de la reforma es la implementación de
un sistema de licitación pública mediante
el cual el Estado contratará abogados

privados para proveer servicios de
representación y defensa a quienes no
deseen o no puedan adquirir defensa
privadamente.

Esta iniciativa es pionera en el mundo,
por cuanto en la mayoría de los países
la defensa pública es típicamente
asumida por abogados contratados
directamente por el Estado en forma
permanente. La implementación de este
esquema de provisión de defensa
levanta multiples interrogantes respecto
de las ventajas y desventajas de su
puesta en marcha. Más aún, dado lo
original de esta proposición, existe
limitada evidencia empírica y
desarrollos teóricos que puedan
proporcionar indicaciones respecto de
las características e implicancias
sociales de tal esquema.

Este artículo tiene por objetivo presentar
y discutir una serie de consideraciones
que permitan detectar los principales
problemas y posibles riesgos asociados
a la implementación de un sistema de
licitación para servicios de defensa.
Además, se presenta una discusión de
los principales aspectos que deben
contemplarse para proceder a formular
y recomendar un mecanismo de
licitación.

Objetivos fundamentales
del mecanismo de licitación

El estudio de un sistema de licitación
para proveer servicios de defensa
requiere necesariamente discutir y
explicitar los objetivos que se espera
que este esquema cumpla de la mejor
manera posible.

Los objetivos fundamentales del
mecanismo de licitación son, entre
otros, procurar que la calidad de la
defensa del imputado sea
suficientemente alta para garantizar un
juicio justo, lo que demanda que exista
simetría entre la calidad de los

argumentos acusatorios provistos por la
Fiscalía y la calidad de la defensa, lo
que dependerá, por ejemplo, de la
capacidad y recursos disponibles.

Debe conseguir también que una buena
defensa sea independiente de las
características socioeconómicas del
imputado, lo que implica que, en lo
posible, la calidad de los servicios de
defensa provistos bajo licitación sea
comparable con la calidad de las
defensas provistas privadamente o que
por lo menos mejore considerablemente.

Por último se pretende minimizar el
costo económico para el Estado de
proveer servicios de defensa de una
calidad determinada que satisfagan los
objetivos antes planteados.

Analizando lo anterior y desde un punto
de vista conceptual, al diseñar este
esquema de licitación nos encontramos
con problemas de diversa complejidad
que lo distinguen de la gran mayoría de
los casos donde se ha estudiado el
diseño de mecanismos de licitación.

En efecto, como el objetivo central de
esta reforma, que responde a un
imperativo de carácter normativo,
radica en que la calidad del servicio de
defensa a la que tienen derecho los
acusados no debe depender de las
características socioeconómicas de los
acusados, se imponen radicales
diferencias y restricciones respecto de
las recomendaciones para el diseño de
licitaciones que provienen de la
literatura teórica especializada, las
cuales se han estudiado en un contexto
donde el objetivo principal es sólo
maximizar las utilidades (o minimizar
el costo) de la institución licitante.

Podemos resumir entonces que además
de minimizar costos para el Estado, este
mecanismo de licitación pretende
igualar la calidad de servicio entre la
Fiscalía y los abogados defensores bajoP
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licitación, elevar los estándares de
calidad de la defensa provista bajo
licitación en forma similar a la que
podría conseguir privadamente. Todo
esto para evitar que la administración
de justicia dependa de las características
socioeconómicas del imputado.
En este contexto analizaremos las
implicancias del esquema de licitación
desde la perspectiva de la calidad del
servicio de defensa en un contexto de
mercado dual donde la oferta global se
compone de una oferta privada y otra
pública.

La experiencia demuestra que la
provisión dual de servicios puede
generar situaciones donde la calidad
provista puede diferir radicalmente
entre ambos sectores, lo que atentaría
contra los objetivos de equidad. Por
ejemplo, existe evidencia que señala
que la educación particular pagada en
Chile es significativamente superior a
la educación pública municipalizada.
Por otra parte, en el sector Salud la
calidad ofrecida por el sistema de
Isapres es, en general, de mejor calidad
que los servicios provistos por el
sistema público o Fonasa.

Las causas de la asimetría en la calidad
del servicio que a menudo se observa
empíricamente en sistemas duales son
múltiples y complejas. A continuación
analizaremos cómo el mecanismo de
licitación podría generar impactos
negativos sobre la calidad del servicio
de defensa propuesto tanto desde el
punto de vista de los incentivos al
esfuerzo, como también desde el punto
de vista de la autoselección.

Calidad y Autoselección en
un Mercado Dual

Una característica particular del sistema
de licitación es que éstas se darán en un
contexto donde existirá una oferta dual
en los servicios de defensa, la cual
proviene del hecho que los oferentes

podrán decidir entre prestar sus
servicios profesionales en el mercado
privado de servicios de defensa, y/o
prestar servicios al Estado bajo el
esquema de licitación.

Una implicancia posible de este hecho
es que en el largo plazo los individuos
que conforman la oferta de servicios de
defensa deberán autoseleccionarse entre
prestar servicios a privados, o al Estado
por medio de licitaciones. Este proceso
de autoselección puede responder a una
amplia gama de consideraciones, por
ejemplo preferencias personales, pero
presumiblemente también por la
rentabilidad relativa entre prestar
servicios en ambos sectores.

Por este motivo de existir una brecha

importante en la rentabilidad relativa
entre ambos sectores, se podría esperar
algún grado de selección de habilidades
a favor del sector más rentable. Existen
argumentos institucionales y empíricos
para suponer que este sesgo podría
recaer en el sector privado. Los
profesionales más hábiles, esforzados
y capacitados podrían orientarse
preferentemente a la demanda privada
de servicios de defensa, y
consecuentemente  los postulantes al
esquema de licitación serán, en general,
profesionales de menor habilidad y
capacidad.

Paralelamente, el mecanismo de
licitación puede generar algún tipo de
autoselección por el lado de demanda
de servicios de defensa. Actualmente el
Estado tiene la responsabilidad de
asignar un abogado a quien no desee o
no pueda financiar a un defensor
privado. Con esto, podría darse algún
grado de autoselección por el lado de
los demandantes de servicios de defensa
entre conseguir un abogado privado o
solicitar defensa pública licitada en base
al costo relativo de cada alternativa.

Naturalmente, esto dependerá de cómo
se defina la estructura de copago que
acompañe al mecanismo de licitación.
Un escenario posible es que los
imputados de menores ingresos
solicitarán más servicios de defensa
licitados. Esta posibilidad no es
necesariamente un problema en sí
mismo, sin embargo, si paralelamente
existe algún tipo de autoselección de
habilidades por el lado de la oferta en
contra de los servicios licitados como
fue mencionado anteriormente,
entonces ambos eventos en forma
conjunta derivarán en que la calidad de
la defensa bajo licitación será inferior a
los ofrecidos en forma privada.
Naturalmente esto atentaría contra del
objetivo de equidad de calidad de
defensa que inspira a la reforma
procesal penal.

Políticas Públicas

Uno de los aspectos más
interesantes e inovadores

de la reforma es la
implementación de un
sistema de licitación

pública mediante el cual el
Estado contratará abogados

privados para proveer
servicios de representación

y defensa a quienes no
deseen o no puedan adquirir

defensa privadamente.
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Calidad y “riesgo moral”

Además de la calidad de los servicios
en la defensa, debemos considerar los
efectos en la calidad de los procesos
provenientes de la posibilidad de
“riesgo moral” por parte de los
profesionales.

Una forma de riesgo moral existe en el
esfuerzo, dedicación y honestidad con
que los profesionales llevan a cabo sus
labores, otra radica en la posibilidad que
los profesionales intenten controlar la
evolución del caso según sus propios
intereses sin velar apropiadamente por
los intereses de los imputados. Por
ejemplo, bajo un sistema de
remuneración fija por causa, existirán
incentivos para intentar reducir la
duración del proceso con el propósito
de disminuir los costos totales del
mismo.

En este contexto es importante que el
proceso de licitación estipule los
mecanismos que permitirán reducir la
posibilidad de riesgo moral y la
provisión de una baja calidad del
servicio. Éstos deben establecer
estándares para aquellas dimensiones de
la calidad que sí son observables por el
regulador, cuidando que no generen
incentivos distorsionadores en la
calidad global del servicio.

Por otra parte, se deben diseñar
mecanismos de incentivos para aquellos
aspectos de la calidad que no son
observables para el regulador, como por
ejemplo, ciertas dimensiones que
podrían ser conocidas por los acusados,
quienes tendrán información que el
regulador podría extraer con el
propósito de monitorear indirectamente
el desempeño del defensor y generar los
incentivos adecuados para proveer
buena calidad. Asimismo, para aquellas
dimensiones que no son observables ni
por el regulador ni por el afectado, es
posible implementar diversas formas de

autorregulación que pueden en
determinados contextos generar los
incentivos adecuados a proveer buena
calidad de servicio.

Riesgos del sistema

El sistema de licitación está sujeto a una
serie de fuentes de incertidumbre que
generan riesgos tanto para los abogados
participantes como también para el
Estado. Éstos incluyen  los riesgos en
proyección a la demanda, en los costos
de provisión de servicios y de
modificaciones al contrato que
profundizaremos posteriormente.

La teoría financiera recomienda que con
el propósito de promover una eficiente
asignación de recursos, el riesgo debe
ser traspasado y asumido por quien
puede diversificarlo. Sin embargo, la
literatura de incentivos propone que esta
recomendación no es siempre
aconsejable puesto que ignora que a
menudo reducir el riesgo implica que
el agente tendrá menos incentivos a
realizar acciones que son valoradas por
el licitador.

Al margen de esta observación, es claro
que la rentabilidad promedio exigida
por los profesionales es creciente con
el riesgo que enfrentan, lo cual se
conoce como “premio por riesgo”. En
una licitación competitiva, idealmente
la rentabilidad ex ante corregida por la
existencia de riesgos debe ser normal.
Sin embargo, la rentabilidad bruta será
mayor o menor dependiendo del tamaño
del riesgo enfrentado (esperado) por los
proponentes. Esto implica que el
licitador se beneficiaría de reducir el
riesgo enfrentado por los proponentes
al obtener una  propuesta ganadora de
menor costo.1

La existencia de riesgos
extremadamente altos puede significar
incluso que la licitación se declare
desierta, o bien que postulen muy pocos

proponentes, lo cual podría facilitar la
colusión entre las propuestas de
aquellos pocos participantes, con el
consecuente costo adicional para el
Estado. Analizaremos a continuación
algunos de los riesgos antes
mencionados.

Riesgos e incentivos

A menudo reducir el riesgo podría
implicar que el agente tendrá menos
incentivos a realizar acciones que son
valoradas por el principal (el licitador).
La razón es que al reducir el riesgo
mediante una retribución fija e
independiente de variables de
desempeño o esfuerzo (las cuales están
sujetas a variaciones no controladas por
el agente), se eliminan también los
incentivos que éste tiene para llevar a
cabo las acciones deseadas por el
principal porque el agente no internaliza
ningún beneficio marginal de su
esfuerzo bajo este esquema de
retribución fijo.

En este contexto, se sabe que
típicamente el mejor diseño de contrato
entre agente y principal se define en
términos de un trade off óptimo entre
reducción del riesgo no diversificable
para el agente y los incentivos que éste
enfrenta para llevar a cabo las acciones
deseadas por el principal.

En este contexto, el diseño del
mecanismo de licitación de servicios de
defensa debe prever las diversas fuentes
de incertidumbre y riesgo, así como la
forma en que aislar al profesional de
dichos riesgos puede generar problemas
de incentivos para llevar a cabo
acciones deseables, por lo general
relacionadas con esfuerzo y calidad.

Finalmente, los riesgos controlables
debieran ser asumidos preferentemente
por las partes que tienen el mayor grado
de control sobre éstos. A continuación
se señalan los principales riesgos a losP
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1 Esto es similar a las restricciones de participación que existen en modelos de incentivos en un contexto de agente y principal.
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que estaría sujeto la prestación de
servicios de defensa y que deben ser
contemplados en el diseño del
mecanismo de licitación.

Riesgos asociados a la
variabilidad de demanda

Es difícil predecir y controlar la
cantidad de delitos anuales que podrían
derivar en causas licitables, lo que
podría generar importantes riesgos a los
proponentes. Por ejemplo, si la cantidad
a que se compromete un proponente es
un porcentaje  del total de causas
anuales en una región, entonces el
número absoluto de causas a tomar en
un año será variable e imposible de
controlar o preveer con exactitud. Un
esquema alternativo podría ser que el
número absoluto de causas a tomar por
un proponente sea fijo, y
consecuentemente en este caso sería la
defensoría pública quien asuma los
riesgos de la fluctuación de demanda
ya sea con abogados defensores propios
o por contratos directos con abogados
privados.

El esquema recomendable en este caso
dependerá de una serie de
consideraciones tales como la magnitud
de los riesgos asumidos por los
proponentes y por la defensoría pública,
de la capacidad de ambas partes de
diversificar riesgos, como también de
factores tales como las restricciones de
capacidad y la estructura de costos que
enfrenta cada participante, y la
flexibilidad del presupuesto público,
entre otras.

En este contexto, es deseable que la
autoridad entregue información
descriptiva a los proponentes respecto
de la evolución de los delitos a lo largo
del tiempo y a nivel regional. Esto sería
beneficioso por al menos tres razones.
En primer lugar, este tipo de
información presumiblemente sería
investigada por los proponentes de

todos modos, por lo que realizar esta
investigación en forma centralizada
sería más eficiente que realizarla varias
veces en forma descentralizada.
Segundo, se reducen los costos privados
de recolección de información lo que
puede limitar el número de propuestas
a la licitación lo que podría reducir la
calidad de las ofertas adjudicadas, mas
aún ante el mayor riesgo de colusión
entre los proponentes. Finalmente, esta
mayor información podría reducir en
forma importante la incertidumbre
respecto del número de causas a que se
compromete un proponente, con lo cual
se reduce el riesgo esperado por éste,
lo cual beneficia al Estado porque el
premio por riesgo solicitado
implícitamente por los proponentes en
las ofertas sería menor.

Riesgos de costos de
provisión de servicios

Otra importante fuente de riesgos para
los profesionales proviene de la
incertidumbre de los costos de proveer
servicios de defensa. Por una parte, los
profesionales tendrán poca claridad
respecto del verdadero esfuerzo en
horas y dedicación que demandarán los
servicios de defensas bajo el nuevo

esquema procesal. Por otra parte, los
defensores tendrán incertidumbre
respecto de la composición del paquete
de causas que se adjudicarán, en
términos de las características de los
casos individuales que componen el
grupo de causas, lo cual también tendrá
un impacto sobre los costos. Por
ejemplo, dentro de éste puede haber
casos donde la defensa será más costosa
de realizar o de mayor duración, lo cual
se desconoce con anterioridad por parte
de los proponentes. En este contexto,
tendría sentido diseñar un esquema de
asignación y tarificación que disminuya
el riesgo asociado a un grupo de
causas.2

Riesgos de modificaciones
al contrato

Es posible que se decida cambiar las
condiciones iniciales pactadas que
norman el contrato entre licitados y el
Estado. Esto es particularmente factible
dado que la reforma procesal penal
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posee potenciales problemas que son
imposibles de preveer con razonable
precisión a priori. Dado que ni los
proponentes ni el licitador están
capacitados para controlar estos riesgos,
puede ser recomendable que estos
costos sean asumidos en forma
compartida entre el Estado y los
profesionales.3

“Maldición del Ganador”

El fenómeno de “la maldición del
ganador” ocurre cuando el proponente
que se adjudica la licitación no es el más
eficiente, sino aquella que realiza la
proyección más optimista respecto del
objeto licitado. Para proponer una
oferta, cada participante debe tener una
proyección de las diversas variables que
inciden en la rentabilidad asociada al
bien licitado.

En el caso en que los proponentes no
estén conscientes de la maldición del
ganador, el licitante que estima los
parámetros que llevan a la estimación
más optimista  hará la mejor oferta, sin
ser el más eficiente. Las consecuencias
de la maldición del ganador pueden ser
múltiples, desde la quiebra del ganador
hasta dificultades económicas que
pueden conducir a costosas
renegociadores del contrato con la
autoridad reguladora.

La maldición del ganador es menos
probable y significativa en la medida
que la incertidumbre y errores de
predicción de las variables relevantes
sea menos severo. Esto plantea un
argumento adicional al esgrimido
anteriormente para buscar fórmulas que
reduzcan el riesgo ex ante asumido por
los proponentes. En otras palabras, al
reducir el riesgo del proyecto no sólo
se reduce el premio por riesgo por los
argumentos mencionados anteriormente
sino que además se reduce el premio
requerido para compensar por la
maldición del ganador.

Renegociación

Experiencias anteriores demuestran que
la renegociación de los términos del
contrato de licitación es frecuente
cuando los postulantes que se la
adjudicaron no obtienen los beneficios
esperados al momento realizar su
propuesta. Esto puede deberse a la
existencia de la maldición del ganador,
o bien a cambios en las condiciones del
negocio que eran imposible de prever
al momento de la licitación.

Las renegociaciones pueden ser
inconvenientes por diversos motivos.
Primero, porque pueden involucrar
importantes transferencias desde el
Estado al concesionario. Segundo,
porque constituye un gasto tanto para
el licitado como para el Estado. Tercero,
porque pueden generar un mal
precedente, lo que puede implicar
incentivos perversos para que en futuras
licitaciones los postulantes realicen
ofertas excesivamente optimistas
esperando que las condiciones de éstas
se renegocien una vez que se adjudiquen
la licitación, lo que implicaría un costo
no sólo por las futuras negociaciones
sino también porque la licitación podría
ser adjudicada a aquellos postulantes
que son los más optimistas respecto de
las posibilidades de renegociación en el
futuro, quienes pueden no ser los
oferentes más eficientes entre el total
de participantes. Este hecho es distinto
de la maldición del ganador señalada
anteriormente aunque lo potencia,
puesto que provee un incentivo
adicional a realizar ofertas
excesivamente optimistas.

En este contexto, el mecanismo de
licitación debe reducir las expectativas
de renegociación
por parte de los postulantes, lo cual
beneficiaría al Estado, pero también a
aquellas empresas que son más
eficientes en la provisión del servicio,

pero que son poco proclives a demandar
renegociar el contrato una vez que se
declaren ganadoras de la licitación.

Por otra parte, la posibilidad de
renegociación puede también ser
perjudiciales para el sector privado al
generar la posibilidad de que el licitador
se comporte discrecionalmente una vez
adjudicada la licitación.

Sin embargo, existen circunstancias en
que es aconsejable modificar los
términos del contrato licitado para
promover mayor eficiencia o para
corregir defectos no previstos del
sistema. Esto es particularmente
significativo en el caso de la Reforma
Procesal Penal, al ser esta una reforma
sustancial a la forma de administrar
justicia, cuyos efectos son imposibles
de prever a priori.

En resumen,  es aconsejable definir de
la forma más precisa posible las
circunstancias en que se podría
renegociar las condiciones del contrato
asignado vía licitación con el propósito
de generar la flexibilidad suficiente para
introducir modificaciones que
promuevan la eficiencia, pero evitando
que esto derive en expectativas de
renegociación futura de contratos por
parte de los proveedores privados.

Tipos de licitación y
viabilidad política

Existen tres posibles alternativas para
licitar servicios. Por una parte, la
licitación se puede realizar prefijando
un cierto estándar de calidad mínimo,
dejando a los proponentes competir por
el mínimo costo de proveer el servicio
cuya calidad prefijada es de
conocimiento público. Por otra parte, se
puede licitar la prestación de servicios
prefijando una determinada estructura
de tarificación (precio) pero induciendo
a los proponentes a competir por
proveer la mejor calidad de servicioP
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2 Es interesante en este caso este tipo de riesgo sería diversificable por la vía de aumentar el número de causas puesto que el conjunto de características será más estable para un mayor número, lo que
fomentaría propuestas de mayor escala para diversificar este riesgo.
3 Alternativamente, debe estudiarse la posibilidad de que el Estado asuma la totalidad de estos riesgos, para lo cual deberá compensar a los licitados las pérdidad que estos incurran cada vez que exista un
cambio contractual. Naturalmente esto genera la posibilidad de riesgo moral por parte de los licitados.
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sujeta a las tarifas conocidas con
anterioridad. Finalmente, se puede
establecer un sistema mixto donde los
proponentes pueden competir tanto en
tarifas como en calidades lo que
requiere un sistema de puntajes o
ponderadores para cada una de las
variables.  Naturalmente, este sistema
se puede establecer en combinación con
estándares mínimos de calidad
(señalados públicamente) requeridos
para competir en la licitación.

Cada uno de estos mecanismos de
licitación propuestos posee riesgos y
ventajas.  Un sistema mixto posee la
desventaja de ser complejo de entender
además de tener mayores costos de
recolección de información y
preparación de la propuesta. Sin
embargo, al margen de estas
consideraciones, cada tipo de licitación
podría tener distintos grados de
aceptación, legitimidad y viabilidad
política. En particular, en las licitaciones
con competencia en precios, el sistema
de tarificación asociado podría
definirse, por ejemplo pagando a cada
ganador su precio propuesto para una
calidad del servicio determinada. Esta
regla generaría una situación donde
varios prestadores percibirían distinta
remuneración por su labor, incluso en
situaciones donde la calidad provista
por cada uno de ellos puede ser similar.

Esta situación podría generar tensiones
al grado de reducir el número de
proponentes, generar oposición al
sistema de licitación y poner en riesgo
su implementación y funcionamiento.

Una alternativa posible consiste en
diseñar una licitación en la cual los
participantes compitan por precios, pero
donde el precio a ser pagado a cada uno
de los ganadores pos sus servicios sea
único, y determinado por medio de una
regla pública y conocida por los
proponentes al momento de entregar sus
ofertas.4

Se podría pensar que un mecanismo de
licitación de este tipo podría ser más
costoso para el Estado porque al ser el
precio fijo necesariamente existirán
proponentes que tendrán una brecha
positiva a su favor entre sus
postulaciones y los precios
efectivamente pagados, lo cual es
financiado por el Estado. Sin embargo,
la teoría señala que ese razonamiento
puede estar equivocado, pues en un
contexto de precio fijo, cada
participante sabe que si es declarado
ganador, entonces no pagará el precio
ofrecido por él, y por lo tanto seguirá
una estrategia de hacer una oferta más
agresiva en comparación con el caso en
que a cada ganador se le cobra
exactamente su oferta. De este modo,
en un contexto de precio común  los
postulantes harán ofertas más agresivas,
lo que implica que una regla que fije un
precio común en base a las ofertas
efectivas de los participantes puede ir
en beneficio de la institución licitante.5

postulantes respecto de la estructura de
costos de proveer servicios de defensa.
Presumiblemente son los mismos
proponentes quienen poseen
información privilegiada respecto de los
costos de proveer estos servicios. En
este contexto, es recomendable que el
mecanismo genere competencia en
precios a cobrar por los servicios, en
contraste con el sistema donde los
términos de la tarificación son
establecidos directamente por el
licitador.

Relevancia del número de
participantes

El número de postulantes a una
licitación es una de las variables que
afecta los beneficios del Estado. Esto
no es sólo producto de que se minimiza
la probabilidad de que la licitación se
declare desierta, sino que además las
utilidades esperadas por parte de las
institución licitante es, en general, una

Políticas Públicas

Información asimétrica
entre el Estado y licitadores

Aparte de los problemas de riesgo moral
señalados anteriormente otro aspecto
central del problema es la asimetría de
información entre el licitador y los

función creciente del número de
proponentes.6   Por otra parte, el número
esperado de postulantes es una variable
que puede ser manipulada parcialmente
por medio del diseño de la licitación.
Por ejemplo, esto puede lograrse  por
medio de reducir los costos de

4 Por ejemplo, algunas reglas pueden ser el precio promedio de los ganadores, o el precio más bajo de ellos, entre otros.
5 Véase, por ejemplo, Milgrom (1989).

Plazo máximo 2 años desde la
formalización de la instrucción



46

Revista Economía & Administración

preparación de ofertas, entregando
información común a los proponentes o
diseñando un mecanismo simple, por
medio de abrir la licitación a
proponentes externos o reducir el precio
de reserva establecido por el licitador.7

Posibilidad de colusión

Uno de los principales riesgos que
enfrentan los mecanismos de licitación
es la posibilidad de que los postulantes
se coludan. Si varios postulantes
desarrollan una estrategia conjunta para
postular a una licitación aumentan sus
rentas conjuntas el caso de ganar.
Naturalmente esto afecta negativamente
al Estado al subir el costo de la provisión
de los servicios licitados, y genera una
ineficiente asignación de recursos.

Este riesgo aparece particularmente
significativo en el contexto de la
Reforma, puesto que las licitaciones se
llevarán a cabo a nivel regional, donde
presumiblemente existe un limitado
número de potenciales proponentes
quienes pueden comunicarse entre sí
para plantear una estrategia conjunta.

Las licitaciones pueden ser diseñadas de
forma tal que permitan reducir la
posibilidad de colusión entre los
participantes por medio de generar
incentivos para que los miembros de un
cartel no cumplan con el acuerdo
colusivo. Por ejemplo, la colusión es
mas improbable en licitaciones selladas
de primer precio que licitaciones
selladas de segundo precio puesto que
en el primer caso existen más incentivos
para desviarse del acuerdo. Por otra
parte, la colusión es más probable
cuando los mismos postulantes
participan en licitaciones consecutivas
al generar la posibilidad de que éstas se
turnen en ganar las concesiones.
Finalmente, la colusión es menos
probable si existe un mayor número de
postulantes, puesto que la tentación de
salirse del acuerdo es mayor al beneficio

obtenido al mantenerse en el acuerdo en
el cual se dividen las utilidades
colectivas por un mayor número de
agentes.

En este contexto el diseño del
mecanismo de licitación debe
contemplar la posibilidad de colusión y
minimizar su probabilidad de
ocurrencia. Por ejemplo, el diseño de una
licitación simple y transparente, junto a
la difusión publica de información
relevante que reduzca la incertidumbre
y costos de preparación puede generar
un mayor número de postulantes.

Complejidad del mecanismo
de licitación

La teoría de licitaciones óptimas a
menudo propone mecanismos de alta
complejidad que permiten afrontar
óptimamente muchas de los aspectos
señalados.8  Sin embargo, es común que
los mecanismos propuestos por la teoría
resultan altamente complejos y muy
difíciles de implementar al requerir
mayores costos de administración para
el licitador y altos costos de preparación
de las ofertas para los proponentes, lo
que puede llevar al fracaso del sistema.

Además, los mecanismos complejos
agregan más dimensiones al problema
que puede redundar en eventos que no
fueron contemplados por las partes, lo
que puede generar costosas
negociaciones. Finalmente, los
mecanismos complejos son menos
transparentes lo cual fomenta la
posibilidad de comportamiento
oportunista por parte del licitador como
también por los licitados. Una propiedad
deseable entonces es que el mecanismo
de licitación sea simple, incluso si deriva
en algún grado de ineficiencia en
relación a alguno de los aspectos
señalados anteriormente. En particular,
se debe estudiar mecanismos que
seleccionen a los ganadores en base a
un número reducido de variables.

Conclusión

Este artículo ha señalado diversos
aspectos que deben ser considerados a
la hora de diseñar un esquema de
licitación de servicios de defensa. La
discusión ilustra que a menudo estos
aspectos pueden entrar en conflicto. Un
ejemplo es la tensión que puede existir
entre la reducción del riesgos y la
generación de incentivos para los
proponentes.

Sin embargo, la discusión también
señala situaciones donde existen
mecanismos específicos que podrían
promover varios objetivos. Nos
referimos a la posibilidad de
implementar un sistema de tarificación
con un precio unitario por causa, pero
condicional a la evolución que siga el
proceso. Este tipo de tarificación podría
reducir el riesgo para los licitadores y
también generar los incentivos
adecuados para reducir la posibilidad de
riesgo moral por parte de los
profesionales. La posibilidad que el
licitador genere y difunda información
relevante para facilitar la confección de
las ofertas por parte de los licitadores,
fomentando una mayor participación
que beneficiaría directamente al Estado
y además reduciría los riesgos de
colusión. Adicionalmente, la mayor y
mejor información generada lograría
reducir el premio por riesgo y el premio
para compensar la posibilidad de la
maldición del ganador que estará
implícito en las ofertas de los
proponentes.

Una propuesta de licitación deberá
intentar acomodar las tensiones
existentes entre las distintas
consideraciones estudiadas aquí. Sin
embargo, la solución no deben sacrificar
la simplicidad y transparencia del
mecanismo de licitación, propiedades
que, como se ha indicado,  poseen
múltiples beneficios para todas las partes
involucradas.P
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6 Ver por ejemplo Klemperer (1999)
7 Respecto al efecto inverso del precio de reserva sobre el número de proponentes cuando este es endógeno, véase Klemperer (1999).
8 Ver por ejemplo Milgrom (1989) y Klemperer (1999) para algunos ejemplos.
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a progresiva
incorporación de la

mujer al mercado laboral en Chile ha
transformado positivamente el
desarrollo y crecimiento de nuestro país.
Sin embargo, este proceso no ha sido
fácil considerando los problemas que
genera, por un lado, su condición de
madre – dueña de casa y trabajadora,  y
por otra, la discriminación a la que suele
enfrentarse, ya sea por hechos aislados
y/o mitos que se han identificado con
el trabajo de la mujer.

Según lo avalan diversas
investigaciones y estudios, el aporte

en el Trabajo y Protección a la
Maternidad en Chile

Leonor Poduje C. Ingeniero Comercial,
Universidad de Chile
Francisco Walker E, Abogado, Universidad
de Chile.
Doctor en Derecho, Universidad de París,
Francia

femenino no sólo contribuye en las
múltiples actividades que desempeña,
sino que además su alto grado de
preocupación en distintos empleos
aporta en forma significativa en sus
resultados lo que no debe ser un
impedimento frente a elementos
discriminatorios hacia la mujer y su
empleabilidad.

Este ensayo tiene por objeto reflexionar,
en forma de síntesis, acerca de las
vinculaciones entre el  trabajo de la
mujer  en Chile y la normativa existente
desde hace muchos años sobre
protección a la maternidad.

L

LA MUJER
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Mercado Laboral

Con el objeto de cumplir con nuestro fin,
dividiremos el tema en dos partes: una
primera acerca de la mujer en el mercado
laboral chileno y su discriminación;  una
segunda parte, acerca de la normativa
chilena sobre protección a la maternidad.

La idea central que desarrollarán los
autores es que por el bien de la mujer,
de la familia y el país, hay que permitir
y/o facilitar que ella se desempeñe tanto
en su calidad de trabajadora, como en
su papel de madre.

Incorporación de la mujer
en el mercado laboral
chileno

Las mujeres se incorporan al mundo
laboral, progresivamente desde fines del
siglo XIX, llegando a conformar un
tercio de la población activa en 1907,
influido principalmente por factores
tales como la migración campo – ciudad,
el desarrollo de centro urbanos mineros
y administrativos.
La participación femenina se concentró
principalmente en la industria (fábricas
y domicilio) y se caracterizó por sus
salarios extremadamente bajos. Entre
1903 y 1921 las mujeres percibían la
mitad que los hombres y no sólo porque
estaban en los trabajos peor
remunerados, sino que además se les
pagaba menos que a los hombres por
igual cargo1 .

Sin embargo, durante los años ‘30
disminuyó considerablemente la
participación femenina en los trabajos
remunerados, producto de la crisis
económica llegando a un quinto de la
población (1930)

En la década de los ‘40, la participación
de la mujer vuelve a aumentar, pero
ahora en el área de profesiones y oficios
con especialización.

En los ’50 continúa en aumento la
proporción de mujeres en trabajos

remunerados, concentrándose en
industrias y servicios (oficinistas,
vendedoras).

A partir de 1970 la proporción femenina
en la fuerza laboral tuvo un crecimiento
sostenido hasta alcanzar un tercio de la
misma a mediados de los ’80, creciendo
inclusive a tasas mayores que la de los
hombres.

Asimismo, durante toda la década de los
’80,  la participación de la mujer en la
fuerza de trabajo experimentó un
notable crecimiento, llegando a
representar un 30% de la fuerza laboral
en los ’90. La Tabla 1 nos permite
apreciar el desarrollo de la mujer en la
fuerza laboral.

Actualmente, la fuerza de trabajo
femenina en nuestro país representa un
33% del total de trabajadores y
corresponde a 1.929.150 (Encuesta de
Empleo, INE de 1999)
Si comparamos esta cifra con otros
países como por ejemplo Suecia,
Estados Unidos y Francia, donde la
fuerza laboral femenina alcanza el
47,6%, 46,2% y 44,8% respectivamente
vemos que aún queda mucho por hacer
en esta materia.

En Latinoamérica nuestra posición
tampoco mejora mucho, siguiendo

Chile en los últimos lugares, antecedido
por Brasil con 40.67% de fuerza laboral
femenina, México con un 39.3%,
Argentina con 39.09%, Colombia con
37.68% y Venezuela con 36.6%2 .

Asimismo, la fuerza laboral femenina
aún se concentra mayormente en el área
de servicios, específicamente en los
servicios sociales, comunales y
personales, y la mayoría de ellas: 56.1%
se ubica en el tramo inferior de salarios
(de $90.500 a $181.000), con sólo un
25.2% ubicado en el mayor tramo
considerado ($271.500 o más) (ENCLA
1999), dejando en evidencia la
desventajosa posición actual de la mujer
en nuestro mercado laboral.

Si bien es cierto la brecha
remuneracional3 , entre sexo femenino
y masculino, no es tan marcada en el
tramo inferior de salarios, en el tramo
superior esta brecha se eleva hasta 56 a
100, donde queda manifiesta la
dificultad de las mujeres para acceder a
mayores cargos, con el consecuente
mejor salario.

Cabe resaltar que la mayor parte de las
mujeres se  desempeña en empresas
grandes, ya que del total de trabajadores
en este tipo de empresas, un 35%
corresponde a mujeres, alto valor
comparado con el 25% de las medianas,

TABLA 1

Composición de la PEA
(Población Económica Activa) en Chile

Mujeres Hombres

1952 25.0% 75.0%
1960 22.4% 77.6%
1970 22.8% 77.2%
1982 26.0% 74.0%
1992 29.5% 70.5%

Fuente: “Mundo de mujer: continuidad y cambio”, CEM (centro de estudio de la mujer), basado en
datos del INE (Censo de Población y Vivienda). Censo 1992.M
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1 Elizabeth Hutchison, “La defensa de las hijas del pueblo”
2 Fuente: Informe de Competitividad Mundial 2000, IMD
3 Según información publicada en artículo de El Mercurio (septiembre 1999), basada en un trabajo de Gálvez y Sánchez, MIDEPLAN 1998 (en base a encuesta CASEN, 1996).



50

Revista Economía & Administración

M
e

rc
a

d
o

 L
a

b
o

ra
l

29% de las pequeñas y 30% en micro
empresas. Con respecto a la
participación nacional geográfica, la
mayor participación femenina se
concentra en la X región (representando
un 35% del total de trabajadores de la
región), seguida de cerca por la
Metropolitana (con un 34%)4 .

Resulta interesante estudiar la
participación de la mujer en el mercado
laboral, según sus niveles de ingreso,
lo que revela amplias diferencias entre
los mismos. Comparando por los
quintiles de ingreso:

En la tabla 2 podemos ver que las
mujeres de niveles más bajos tienen más
dificultad para incorporarse al mercado
laboral, lo que dificulta aún más su
situación considerando que una de las
principales motivaciones para
incorporarse al trabajo remunerado es
la necesidad de proporcionar apoyo
económico adicional a la familia.

La tendencia progresiva de
incorporación de la mujer al mercado
laboral hace indispensable crear
mejores condiciones, oportunidades y
disposiciones de manera de permitir y
fomentar su óptima introducción a la
fuerza laboral activa. Esto debe ir
acompañado de cambios de
percepciones, opiniones y actitudes en
nuestra sociedad con respecto al rol de
la mujer hoy, y no puede ir en desmedro

de los legítimos derechos que posee en
su calidad de madre.

La mujer y el principio de la
no discriminación

Aspectos generales

La Constitución Política del Estado de
1980, en su artículo 19 Nº 16, prohibe
en Chile cualquier discriminación que
no se base en la capacidad o idoneidad
personal, sin perjuicio que la ley pueda
exigir la nacionalidad chilena o límites
de edad para determinados casos.

Este concepto se amplía en el Código
del Trabajo que dispone que son
contrarios a los principios de las leyes
laborales las discriminaciones,
exclusiones o preferencias basadas en
motivos de raza, color, sexo,
sindicación, preferencia religiosa,
opinión política  u origen social.

El principio de no discriminación es
fundamental en el derecho social; sin
embargo, es difícil de cumplir en la
práctica, siendo su contravención un
problema grave en distintos países.

Podemos citar, entre otras, dos
definiciones del principio de no
discriminación, una del profesor
uruguayo Américo Pla Rodríguez que
considera que la no discriminación debe
llevar a poner término con todas

aquellas diferenciaciones que coloquen
a un trabajador en una situación inferior
o más desfavorable que el conjunto, sin
una razón válida o legítima.5

Por su parte, y como segunda
definición,  la Organización
Internacional del Trabajo, en su
Recomendación Nº 111 de 1958, señala
que el término discriminación laboral
comprende cualquier exclusión o
preferencia que tenga por objeto alterar
la igualdad de oportunidad  o tratos en
el empleo u ocupación.

En Chile la discriminación laboral de
la mujer se registra principalmente
durante los años de fertilidad, pues las
empresas asocian este período con un
aumento de ausencia por licencias
médicas y los otros costos vinculados
a este período.

En el proyecto de reforma al Código del
Trabajo ingresado el 17 de noviembre
de 2000 al Senado y que recién
empezará a discutirse, se pone énfasis
en el reforzamiento de las normas de
no discriminación laboral.  Dicho
proyecto agrega un inciso al artículo 3º
del Código del Trabajo, del tenor
siguiente: “el afectado por un acto de
discriminación, podrá recurrir a los
tribunales de justicia en juicio ordinario
laboral, demandando las
indemnizaciones a que tenga derecho,
con arreglo a las prescripciones del
derecho común, incluso el daño moral”.

Discriminación de la mujer
en el trabajo

Cabe señalar que las Naciones Unidas
consideran como discriminatorios todos
los motivos de distinción, exclusión o
restricción adoptados sobre la base del
sexo, que tengan por efecto menoscabar
o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio para la mujer de los derechos
humanos o libertades fundamentales en
cualquier esfera.6

TABLA 2

Tasa de Participación laboral, por sexo y por
quintil de ingreso

1998 I II III IV V Total

Mujeres 23 32 40 47 53 38
Hombres 70 75 76 77 76 75

Fuente: Estadísticas SERNAM, basados en Encuesta Casen 1998, Mideplan.

6 Convenio de Naciones Unidas de 1979.
4 Encuesta Laboral, ENCLA 1999, páginas 35 a 49. Dirección del Trabajo, Departamento de Estudios
5 Pla Rodríguez, Américo, “Los Principios del Derecho del Trabajo”, 3ra. Edición actualizada, Editorial De Palma, Buenos Aires, Argentina, 1998, pág. 14.
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La discriminación puede ser directa o
indirecta; en el primer caso, el único
criterio que sostiene la distinción es
precisamente el sexo de la persona,
como por ejemplo, la prohibición de
ciertos trabajos. El segundo criterio,
significa la aplicación de exigencias
tales como talla, peso o altura sin
justificación alguna. Este mismo punto
de vista se puede aplicar a las
discriminaciones en función del
embarazo, la que puede efectuarse de
distintos modos.7

En este artículo se pondrá énfasis  en  el
tema de las discriminaciones en relación
con el embarazo. Las principales
discriminaciones que existen en este
ámbito son los siguientes: dificultar el
trabajo de una mujer en edad de
maternidad e insinuarle que evite el
embarazo; hacer todo lo posible, a pesar
de las normas sobre fuero maternal, para
despedir a la mujer trabajadora en
relación directa o indirecta del
embarazo.

En el caso chileno, este punto es
particularmente álgido, pues con  la
mayor generalización del trabajo de la
mujer y las normas protectoras de la
maternidad, puede producirse un
conflicto serio entre los intereses de
empleabilidad de la mujer y aquellas
normas destinadas a salvaguardar la
vida familiar. En este tema se da
claramente la gran dificultad de
conciliar en  el mundo moderno  el
trabajo de la mujer y su calidad de
madre.

Posibles causas de la
discriminación de la mujer

Al analizar la incorporación de la mujer
en el mercado laboral, sus cifras y
características, surge casi
espontáneamente la idea de
discriminación de la misma e
interrogantes sobre las posibles causas
que pueden motivar este fenómeno.

Por un lado, el doble rol de la mujer
trabajadora en nuestra sociedad (de
madre y  trabajadora) la hacen víctima
de supuestos discriminatorios por parte
de empleadores, como por ejemplo que
descuidan el trabajo por tener que
preocuparse también de la casa, que
tendrán mayores tasas de ausencias por
problemas domésticos, menor
disponibilidad que sus pares hombres,
en términos de viajes, horarios, etc.

Sin embargo, entre las últimas
estadísticas recolectadas la evidencia
permite ir derribando mitos y supuestos

muchos padres trabajadores, pero sólo
un mínimo porcentaje de los hombres
de ausentan por esta causa: 0.02%8 .

Adicionalmente debe considerase el
efecto que  las normas  de  la  protección
a la maternidad han tenido sobre el
empleo de la mujer. Sobre este tema nos
referiremos en la segunda parte de este
artículo.

No obstante señalaremos desde ya que
se producen prácticas discriminatorias
al momento de su contratación, como
por ejemplo, entrevistas personales
enfocadas a determinar las expectativas

que afectan la incorporación de la mujer
en el mercado laboral. Por ejemplo, en
lo que respecto a ausencias en el
empleo, el porcentaje de mujeres que
se ausentó en forma injustificada
alcanza al 4.3% del total de la muestra
de mujeres, mientras que esta cifra
llegaba al 4.5% de los hombres, lo que
demuestra una estrecha y poco
significativa diferencia entre sexos. Y
un fenómeno similar se da con respecto
a las ausencias con permiso (que incluye
las licencias por maternidad, en el caso
de las mujeres), donde el total de
mujeres con justificaciones de esta
naturaleza alcanza el 5.0% del total,
versus un 4.7% del total de hombres. A
esto de debe agregar el hecho que las
mayores ausencias por el cuidado de
niños enfermos se concentra en las
mujeres (representando un 3.2% del
total de mujeres), a pesar que hay

familiares de las postulantes, la
insinuación directa e indirecta de que
la mujer debe evitar el tener hijos si
quiere hacer carrera en la organización.
Incluso empleadores evitan contratar
veinte mujeres o más en su empresa,
porque ello les significaría cumplir con
la exigencia de disponer de salas cuna
para sus trabajadoras en edad fértil,
según la legislación. La encuesta laboral
1999 (ENCLA) revela que el 73% de
las empresas en el país cuentan con una
dotación inferior a las veinte
trabajadoras, lo que las excluye de la
disposición recién señalada. Es más, de
entre las empresas que deben cumplir
con este requerimiento, es decir, tienen
veinte o más mujeres contratadas, sólo
un 4.6% de las mujeres que laboran en
ellas hacen efectivo su derecho a sala
cuna.

Mercado Laboral
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La tendencia progresiva de incorporación de la mujer al
mercado laboral hace indispensable crear mejores
condiciones, oportunidades y disposiciones de manera de
permitir y fomentar su óptima introducción a la fuerza
laboral activa.

7 Ugarte C., José Luis “Mujer, Discriminación y Derecho”, Revista Laboral Chilena julio 1997, pág. 55
8 Fuente: Encuesta Laboral ENCLA 1999, páginas 35 a 49. Dirección del Trabajo, Departamento de Estudios, Agosto 2000
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La Protección a la
Maternidad en la
Institucionalidad Laboral
Chilena9

Aspectos generales
A nuestro entender la protección de la
maternidad es uno de los tópicos más
relevantes, tanto  del Derecho Laboral
como del Derecho Social en general.

La  maternidad tiene un carácter de bien
jurídico en el más amplio sentido de la
palabra,  que debe ser consagrado por
la legislación social, por cuanto al
tutelarse a la madre no sólo  se la cuida
a ella sino que también al hijo y a toda
la comunidad.  Por ello, estas normas
de carácter general van más allá de lo
meramente laboral e interesan a la
comunidad nacional como un todo y son
un derivado del derecho a la vida, el
primero de los derechos humanos.

El gran problema del mundo
contemporáneo es como conciliar
normas de protección a la maternidad
con los cambios producidos en el
sistema de relaciones laborales, donde
existen cada vez más empleos precarios
y grandes dificultades en materia de
empleo, lo que produce una cierta
contraposición entre las normas
protectoras de la maternidad y la
empleabilidad de la mujer.

En materia internacional cabe señalar
que en 1952, la OIT estableció un
convenio relativo a la protección a la
maternidad, el que entró en vigor el 7
de septiembre de 1955, y fue ratificado
posteriormente por Chile. En la 88ava
Conferencia Internacional del Trabajo
de la OIT, con fecha 15 de junio de
2000, se aprobó una versión revisada
de dicho convenio, con el voto en contra
de Chile. Esta versión modifica en
forma flexibizadora el convenio
primitivo.

No queremos adentrarnos en un análisis

de tipo internacional, por cuanto ello
requiere un detalle que no estamos en
condiciones de proporcionar. Sin
embargo, hemos incluido una síntesis,
como anexo, de la versión revisada al
año 2000 del convenio ya mencionado.

En Chile existen normas de protección
a la maternidad desde los comienzos del
siglo 20. En 1917 se legisló sobre salas
cunas, en 1924 sobre contrato de trabajo
para los obreros que  prohibía el trabajo
de la mujer embarazada desde los 40
días antes y hasta 20 días después del
parto, debiendo el patrón conservarle su
puesto. Adicionalmente, se estableció el
seguro de enfermedad para el sector
obrero que comprende también a las
enfermedades derivadas de la
maternidad. Además, hubo normas
sobre la misma materia en el Decreto
ley 442 de 1925.

Con posterioridad, fueron dictándose
sucesivas leyes hasta llegar a la
legislación vigente hoy en día. Las
disposiciones sobre protección a la
maternidad se encuentran contenidas en
el  Código del Trabajo, en los artículos
194 al 208 y son de aplicación general,
tanto para los trabajadores regidos por
el Código del Trabajo (sector privado y
empresas del Estado) como para
aquellos que se rigen por las normas del
Estatuto Administrativo (ley 18.834 de
1989) y poseen un carácter
estrictamente irrenunciable.

Ratifica todo lo anterior el artículo 194
del Código del Trabajo, al disponer que
los trabajadores dependientes,
cualquiera sea su estatuto jurídico, se
regirán por las normas sobre protección
a la maternidad fijadas en él.

Aún más, señala que estas disposiciones
benefician a todas las trabajadoras que
dependan de cualquier empleador,
incluyendo aquellas que trabajen en su
domicilio y, en general, a todas las
mujeres que estén acogidas a algún

sistema previsional.  Reitera asimismo
el principio de no discriminación a que
hemos hecho referencia en el párrafo
anterior, que ningún empleador podrá
condicionar la contratación de
trabajadoras, su permanencia,
renovación del contrato, promoción o
movilidad en su empleo a la ausencia o
existencia de embarazos, ni exigir  para
dichos fines certificado o examen
alguno para verificar si se encuentra o
no en estado de gravidez.

Los derechos que establece la
legislación chilena son
fundamentalmente los siguientes:

a. Derecho al descanso pre y post natal,
retribuido a través de un subsidio
maternal.
b. El derecho al fuero maternal.
c. Derecho a salas cunas  y el derecho
de la madre a dar alimento a su hijo.

El derecho al descanso, al
subsidio y a la integridad
física de la mujer
embarazada

Las trabajadoras en Chile poseen
derecho a descanso pre natal de seis
semanas antes del parto y a doce
semanas después de éste.  El reposo
establecido por la legislación  chilena
es comparativamente alto y uno de los
más extensos de América Latina.

El descanso pre natal puede adelantarse
si durante el embarazo se produce una
enfermedad como consecuencia de éste
y deberá comprobarse por certificado
médico. Asimismo, si el parto se
produce más allá de las seis semanas
siguientes a la fecha que la mujer
hubiera iniciado el descanso maternal
pre natal, se entenderá prolongado hasta
la fecha de alumbramiento y desde la
fecha de éste se dará el descanso post
natal, el que puede prolongarse en caso
de enfermedad comprobada como
consecuencia  del alumbramiento.

9 En parte II se han tenido en vista especialmente dos trabajos: uno de Vivian Delorme y Francisco Walker y el otro de Helia
Henríquez y Verónica Riquelme (especificados al final)
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Según la jurisprudencia administrativa,
para que se configure el derecho al
descanso post natal, sólo es requisito
indispensable que haya habido parto ya
que la ley no lo condiciona a la
circunstancia que la criatura resulte viva
ni exige que sobre viva; en cambio si la
trabajadora ha interrumpido su estado
de embarazo por aborto espontáneo o
provocado  que no da lugar a parto, deja
de ser beneficiaria del derecho al
descanso post natal en razón que no se
ha dado el supuesto, que es el hecho de
haber habido parto.10

En opinión de los autores, el aborto
espontáneo o accidental ocurrido dentro

mujer hubiere fallecido o cuando éste
tenga la tuición del menor por sentencia
judicial.

Esta norma recoge una sentida
aspiración hacia la igualdad ante la ley
de la madre y el padre trabajador y tiene
que ver con la posibilidad de que ambos
cónyuges tengan a su cargo los hijos y
que no toda la responsabilidad recaiga
sobre la mujer.

La reciente ley  19.505 de 1998,
incorporada como el artículo 199 bis del
Código del Trabajo, ha establecido un
permiso especial para los padres, sin
goce de remuneración y, si procede, con

Cabe hacer presente que de acuerdo con
la legislación sobre la materia, tanto a
la madre como al padre adoptivo se le
aplican, en los casos que procedan, las
normas anteriormente señaladas.
En cuanto al derecho a la integridad
física de la mujer embarazada, no existe
prohibición legal de trabajos específicos
para la mujer en su calidad de tal; sin
embargo, se prohibe durante todo el
embarazo la realización de trabajos
considerados perjudiciales para la salud
de la mujer, debiendo tener el
empleador la obligación de trasladar a
la trabajadora embarazada  a otro
trabajo que no sea dañino para su
estado.

del período pre natal de seis semanas,
si bien no ha producido parto ni hijo que
cuidar, deja a la mujer afectada física y
mentalmente por lo que debiera tener
derecho a parte del post natal.

Una situación distinta pero relacionada
es la existencia del descanso al que tiene
derecho toda mujer trabajadora, al
permiso y al subsidio cuando su hijo
menor de un año requiere atención con
motivo de enfermedad grave,
circunstancia que deberá ser acreditada
mediante los servicios que tienen a su
cargo la atención médica de los
menores.

A raíz de una reforma legal que se
introdujo en 1993, en caso que ambos
padres sean trabajadores, cualquiera de
ellos, a elección de la madre, podrá
gozar del permiso pagado para atender
a su hijo; de todos modos, gozará de
dichos permisos el padre cuando la

cargo al feriado, horas extraordinarias
o permisos administrativos pagados y
pactados para el caso de que la salud de
un hijo menor de 18 sea afectada por
accidente o enfermedad muy grave.

Como en el caso anterior, la mujer
decide quien hará uso del permiso y se
dará por un equivalente a diez jornadas
de trabajo ordinarias al año, distribuidas
en jornadas completas o parciales.
Los permisos pre y post natal que dan
lugar a remuneración de la trabajadora,
para todos los efectos legales son
cancelados por los organismos
previsionales correspondientes, con
cargo a fondos fiscales. Se trata de una
subvención estatal a favor de la familia.
Dado el carácter de este artículo, no
ahondaremos en el tema del subsidio,
sin embargo, las empresas tienen un
costo indirecto que a veces se refleja en
una reticencia para contratar mujeres
embarazadas.

Derecho al fuero maternal

En el sistema chileno existe, en relación
con la terminación de la relación
laboral, un régimen  de libertad de
despido por parte del empleador con
indemnización para el trabajador, lo que
significa que éste puede, por regla
general, ser despedido en cualquier
momento sin estar obligado a ser
reincorporado. Excepcionalmente, el
trabajador posee estabilidad en el
empleo (fuero) en diversas situaciones
específicas, una de ellas, de gran
importancia, es el caso de la mujer
embarazada.

El fuero maternal significa que durante
todo el período del embarazo  y hasta
un año después de terminado el
descanso maternal, lo que incluye
también el descanso supletorio
posterior, la trabajadora no puede ser
despedida sin autorización judicial, queM
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10 Dictamen 3.143  del 17 de marzo de 1985 de la Dirección del Trabajo, vigente y aplicado hasta el día de hoy.
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se puede dar si la mujer trabajadora ha
sido contratada a plazo fijo o por una
tarea o servicio determinado. También
por conductas muy graves por parte de
la trabajadora que deben probarse
debidamente. Tales son los casos de
falta de probidad, conducta inmoral
grave debidamente comprobada,
abandono de trabajo, contravención a
normas de seguridad al interior de la
empresa, sabotaje y otras que, de
alguna manera, significan
incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato.

Estas causales no operan
automáticamente y siempre hay que
solicitar la autorización del juez, tal
como ya se ha señalado. Ello es
particularmente importante en el caso
que la mujer ha sido contratada a plazo
fijo, por una obra o servicio
determinado, por cuanto el juez podría
negar la solicitud correspondiente de
desafuero lo que significa, en la
práctica, un obstáculo para contratos de

mujer haya permanecido indebidamente
fuera del trabajo o durante el tiempo que
no tuviera derecho a subsidio.

Si la mujer embarazada renuncia
voluntariamente a su trabajo, dicha
renuncia es perfectamente legítima,
y la Dirección del Trabajo ha
señalado que incluso no procede la
reincorporación de una dependiente
embarazada que renuncie
voluntariamente a la empresa, aún
cuando hubiere ignorado su estado de
embarazo.11

Asimismo, hay dos modificaciones
legales recientes que se han
incorporado, el fuero maternal a la
madre adoptiva y a la empleada de casa
particular.

El tema del fuero maternal que
sucintamente hemos descrito, es motivo
hoy día de profunda controversia pues
están en juego en este tema dos valores
aparentemente contrapuestos que son la

Salas Cunas y derechos
derivados

Tal como se ha dicho anteriormente las
empresas con 20 trabajadoras o más
deben tener al interior de sus
instalaciones un recinto para este objeto
o bien pagar los gastos de una sala cuna
en un recinto ajeno a la empresa.

El pago de la sala cuna es un gasto de
la empresa que se puede descontar
tributariamente  y para la trabajadora
no constituye remuneración. Sin
embargo, si se da a la mujer un bono
para que alguien cuide a su hijo mientras
ella trabaja, éste es considerado
remuneración para todos los efectos
legales y, por lo tanto, tributa;  además,
con ello la empresa no  cumple con su
obligación legal,  la que está ligada
exclusivamente con la sala cuna.

Otro tema íntimamente relacionado es
el derecho de las madres a disponer,
para dar alimento a su hijo, de dos
porciones de tiempo que no exceda de
una hora al día, las que se considerarán
como efectivamente trabajadas para
todos los efectos del pago de
remuneración.

El tiempo anterior debe ampliarse  en
el necesario para el viaje de ida y
regreso para dar alimento a su hijo; cabe
señalar que el alcance del vocablo “dar
alimento” no se limita al
amamantamiento y leche materna ya
que se ha estimado que, aún cuando no
exista lactancia, la norma tiene por
objeto mantener el contacto de la madre
con su hijo.12

Uno de los temas más discutidos es el
alcance de este permiso. La Dirección
del Trabajo ha sostenido la tesis que la
empresa en que labora la trabajadora
está obligada a mantener sala cuna, por
lo tanto no se aplica a las empresas de
menos de 20 trabajadoras.13

protección de la madre y del niño y, por
ende, de la familia y el de la
empleabilidad de la mujer. Para algunos
el fuero tal como está concebido,
rigidiza enormemente las relaciones
laborales y perjudica la integración de
la mujer en el mundo del trabajo.

Cabe destacar que en esta materia la
legislación chilena está dentro de
aquellas que protegen con más estrictez
la estabilidad en el empleo de la mujer
embarazada.

corta duración de las trabajadoras
mujeres.

Por otra parte se establece que si por
ignorancia del estado de embarazo se
hubiere dispuesto el término del
contrato de trabajo en contravención a
lo dispuesto por la ley, la medida
quedará sin efecto y la trabajadora
volverá a sus funciones para lo cual
bastará la presentación del certificado
médico, sin perjuicio del derecho a
remuneración por el tiempo que laM
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El gran problema del mundo contemporáneo es como
conciliar normas de protección a la maternidad con los
cambios producidos en el sistema de relaciones laborales,
donde existen cada vez más empleos precarios y grandes
dificultades en materia de empleo.

11 Dictamen Nº 2.027/132 de 1998, Boletín Oficial Dirección del Trabajo Nº 113, junio 1998.
12 Dictamen 7.486 del 19 de octubre de 1990, Boletín Oficial de la Dirección del Trabajo, noviembre 1990.
13  Dictamen 4.401 del 19 de julio de 1994, Boletín Oficial de la Dirección del Trabajo, agosto 1994.
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Esta tesis es discutible pues el derecho
a sala cuna es un derecho distinto al
que tiene una madre para alimentar a
su hijo. Debe considerarse, en cierto
modo, que actualmente la medicina del
trabajo ha puesto énfasis en la
importancia que reviste que el lactante
sea alimentado en lo posible con lecha
materna o con sus sustitutos, vigilado
por la madre dado que estas
precauciones influyen en el desarrollo
psico motor y en el aumento de las
defensas del niño.

Debido a  la importancia que reviste el
contrato a tiempo parcial,
especialmente en el caso de las mujeres,
la Dirección del Trabajo ha señalado
que el empleador que reúne los
requisitos correspondientes, se
encuentra obligado a pagar el beneficio
de sala cuna durante el período en que
las dependientes permanezcan
efectivamente laborando para éste y,
por tanto, también están obligados a dar

el tiempo para alimentar al hijo
establecido en el artículo 206 del
Código del Trabajo en forma completa
durante ese período.14

A manera de conclusión

De lo expresado en el cuerpo de este
ensayo concluimos que la importancia
de la mujer en el contexto laboral
chileno, así como la continuación de su
rol activo como parte fundamental de
la familia hacen necesario una
legislación que apoye su gestión,
fomente el aumento de su contribución
al mercado laboral, salvaguardando los
intereses familiares y evite la
discriminación como durante muchos
años ha ocurrido.

Actualmente cerca del 34%15  de la
fuerza laboral en Chile corresponde a
la mujer y su gradual introducción en
los trabajos remunerados se da por

diversos factores; uno de ellos se
identifica con los períodos de crisis
económicas, tanto en el ámbito familiar
como del país. También se distingue
claramente el interés de la mujer
contemporánea por participar en la
fuerza laboral activa de nuestro país, ya
sea por desarrollo personal y
profesional o por motivos de
independencia económica.

Si bien es cierto el rol de madre fue
asignado a la mujer desde su origen y
múltiples mujeres optan seguir este
camino se han generado también ciertas
dificultades en la incorporación de la
mujer en la vida pública y laboral, por
diversas razones.

En primer lugar, la mujer que decide
compartir ambos roles aunque sea en
parte, sufre múltiples sentimientos de
culpa al delegar la crianza de sus hijos
en manos de terceros. Este sentimiento
inherente a la mayoría de las madres
trabajadoras se debe aminorar porque
dificulta su incorporación en la fuerza
laboral. El trabajo a distancia, la
flexibilidad horaria, incorporación de
tecnología, entre otros, son elementos
que pueden ayudar ampliamente en este
aspecto.

Adicionalmente, la mujer puede ser
víctima de discriminaciones por parte
de los empleadores que ven más “cara”
su contratación.  Esto se da,
particularmente, con las mujeres en
edad fértil, quienes al quedar
embarazadas pueden alterar el normal
desempeño de la empresa o unidad
donde laboran, producto de las licencias
y fuero que tienen por objetivo proteger
la vida nueva que está por nacer.

En este punto, se hace necesario
reconocer que los abusos  y problemas
no nacen sólo de los empleadores sino
también, en ciertas ocasiones, de la
misma mujer embarazada que busca
tomar ventaja de su posición,

Normas sobre
sala cunas que rigen hoy día:

• La obligación es sólo válida para las empresas de 20 o más trabajadoras.

• La obligación se cumple teniendo la empresa una sala anexa al local del

trabajo

• Cuando varias empresas de  una misma localidad se juntan para tener una

sala cuna común.

• Cuando la empresa paga directamente a un establecimiento de su elección

especializado y autorizado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles que

otorga el servicio de sala cuna.

• A partir de la dictación de la ley 19.250 de 1993, los centros o complejos

comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad

jurídica, cuyas empresas ocupen entre todos 20 o más trabajadoras tienen la

obligación de pagar una sala cuna para todas las trabajadoras. En este caso,

aportan todos los locatarios, incluso aquellos que no tienen personal femenino

en sus locales, efectuando este cargo bajo el concepto de gastos comunes.
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Mercado Laboral

14  Dictámenes  2.797 del 5 de mayo de 1990, Boletín Oficial Dirección del Trabajo, Junio 1995 y 1.718/66 del 18 de marzo de 1996, Boletín Oficial julio 1996.
15 Según Encuesta de Empleo, INE, 1999.
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A N E X O

particularmente vía fuero maternal, lo
que va generando recelos por ambas
partes.
Los autores manifiestan que el derecho
a la protección y a la maternidad no
puede ser suprimido de ninguna
manera, por cuanto se trata de un
derecho fundamental y derivado del

Síntesis de la versión
revisada del Convenio
Nº 10316  de la Organización
Internacional del Trabajo,
aprobada con fecha 15 de
junio 2000, por la
88ava. Conferencia de la
OIT.

• Para efectos del presente convenio,
el término “mujer” se aplica a toda
persona del sexo femenino y el
término “hijo” a todo hijo, sin
discriminaciones de ningún tipo.
• El convenio se aplica a todas las
mujeres empleadas, incluidas las que
desempeñan formas atípicas de trabajo
dependiente. Sin embargo, todo
Miembro que ratifique el convenio
podrá, previa consulta a las
organizaciones de empleadores y
trabajadores, excluir a ciertas
categorías de trabajadores cuando su
aplicación a éstas plantee problemas
• Todo Miembro que ratifique este
convenio, previa consulta con las
organizaciones de empleadores y

trabajadores, deberá adoptar medidas de
manera de garantizar que las mujeres
embarazadas o lactantes no sean
obligadas a desempeñar labores
determinadas como dañinas para su
salud o la del hijo, por la autoridad
competente.
• Toda mujer a la que se aplique el
presente convenio, tendrá derecho
mediante presentación del certificado
médico (u otro apropiado) que indique
la fecha presunta del parto, a una
licencia de maternidad pre y post parto
con una duración, al menos de 14
semanas. Esta licencia debe incluir un
período de 6 semanas obligatorias
después del parto, a menos que se
acuerde de otra forma con el gobierno,
organizaciones de trabajadores y de
empleadores.
La licencia puede extenderse en caso de
enfermedad, mediante certificado
médico.
• Se deberá entregar prestaciones
pecuniarias a toda mujer ausente del
trabajo con licencia maternal, así como
también prestaciones médicas.  Estas
prestaciones deberán financiarse por un
seguro social obligatorio, o con cargo a
fondos públicos. El empleador no puede
ser obligado a costearlas, a menos que
así se acuerde en el país.

Las prestaciones que sean
determinadas según las ganancias
anteriores, no deberán representar
menos de 2/3 de las mismas.
• Se prohibe al empleador despedir a
una mujer embarazada, o durante la
licencia maternal, o una vez
reincorporada al trabajo por un período
establecido por la legislación
respectiva, excepto por motivos que no
estén relacionados con el embarazo,
nacimiento del hijo y consecuencias,
o con la lactancia.
• Se garantiza a la mujer el retorno al
mismo puesto de trabajo (o
equivalente) e igual remuneración una
vez terminada la licencia maternal.
• Todo miembro que ratifique el
convenio debe adoptar medidas para
asegurar que la maternidad no
constituya una causa de discriminación
en el empleo. Se incluye la prohibición
de exigir certificado de embarazo para
mujeres postulantes a un cargo,
excepto cuando la legislación nacional
establezca que es necesario para
trabajos prohibidos para embarazadas.
• La mujer tiene derecho a una o varias
interrupciones al día para lactancia de
su hijo, las que serán consideradas
como horas trabajadas para todos los
efectos.

derecho a la vida, en especial a la vida
digna.

No obstante, manteniendo incólumes
los aspectos primordiales de la
legislación vigente, podría hacia el
futuro introducirse alguna
flexibilización, destinada a

compatibilizar los derechos de la mujer
como madre y trabajadora.
Creemos firmemente que esta
compatibilización es posible en la
medida  que ella se haga con un
profundo sentido valórico y de respeto
a la mujer como persona.

A N E X O
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Detalle fuentes señaladas en parte II, nota al pie número 9:
- Delorme, Vivian y Walker, Francisco. “El Trabajo de las Mujeres: de la Protección a la Maternidad y de las Salas Cunas”,

Revista Laboral Chilena, Febrero Marzo 1999/Abril 1999/Mayo 1999.
- Henríquez Helia y Riquelme Verónica. “Las Normas que Protegen la Maternidad en Chile: el Comportamiento de las Empresas”,

Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo. Cuadernos de Investigación, Mayo 1997.

16 El convenio 103, en su texto primitivo, fue aprobado en 1952 y entró en vigencia el 7 de septiembre de 1955
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Finanzas Públicas:
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espués de más de una
década de finanzas

públicas muy sólidas, con una tasa de
ahorro del gobierno central que llegó
en su máximo a un 5,8 por ciento del
PIB y un superávit que alcanzó hasta
un 2,6 por ciento del PIB, las cuentas
públicas lograron en 1999 un ahorro de
sólo 2,5 por ciento del PIB y un déficit
de 1,5 por ciento del PIB.

¿Qué explica este evidente deterioro de
las finanzas públicas?   Hay dos razones
que son independientes de las
decisiones de política fiscal:  un ciclo
económico recesivo que redujo la
recaudación de los impuestos en
moneda nacional y una disminución del
precio del cobre lo cual aportó menos
recursos en moneda extranjera.  Hay
también un efecto de decisión de
política fiscal que proviene de un
aumento persistente del gasto fiscal con
anterioridad a la crisis económica,
combinado con una disminución de los
ingresos tributarios.

José Yáñez Henríquez, Ingeniero Comercial
U de Chile. Master en Economía Universidad
de Minesota, EEUU.

D

¿DE VUELTA AL EQUILIBRIO
Y CON UNA REFORMA
TRIBUTARIA?
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Durante el año 2000 y de acuerdo a lo
estimado para el año 2001 esta situación
deficitaria debería cambiar y comenzar
a acercarse lentamente hacia el
equilibrio presupuestario.  La primera
parte de este artículo se dedica a analizar
este aspecto de las finanzas públicas.
En la segunda parte se aborda el tema
de las alternativas de reforma tributaria
que se han propuesto para reformular
el sistema tributario chileno, se
examinan sus ventajas, limitaciones y
efectos presupuestarios.

Finanzas Públicas durante
la Crisis Asiática

El cuadro N°1 nos muestra la fuerte
caída de los ingresos tributarios como
fracción del PIB en 1999 (renta, IVA y
comercio exterior), así como la pérdida

de importancia de los ingresos del
cobre.   En las partidas informativas se
puede apreciar que tanto en 1998 y 1999
se sacaron importantes recursos del
fondo del cobre para financiar el
presupuesto, y también, en 1999 se
usaron recursos del fondo de
estabilización del precio del petróleo.

También se puede ver en el cuadro que
los ingresos totales y los corrientes
alcanzaron su punto máximo en 1996 y
luego, comenzaron a descender.   A su
vez, los gastos totales y los corrientes
llegaron a sus niveles mínimos (como
fracción del PIB) en el año 1995, y de
allí en adelante comenzaron a crecer
persistentemente.   Ambas trayectorias
comentadas tuvieron su origen antes de
las crisis asiática, por lo tanto, las
decisiones discrecionales de la

autoridad también contribuyeron al
empeoramiento del resultado
presupuestario efectivo.   Dos rubros de
gastos corrientes que tuvieron una
tendencia creciente son el gasto en
personal (remuneraciones) y
prestaciones previsionales
(particularmente los bonos de
reconocimiento).   El programa de gasto
social es sin duda el principal causante
del aumento del gasto total y del gasto
corriente.   Este gasto social se
incrementó desde 13,3 por ciento del
PIB en 1995 a 16,6 por ciento en 1999.
Los aumentos de recursos más
significativos fueron asignados a la
previsión, la educación y la salud.   Es
sabido que destinar más fondos al gasto
social no es positivo ni negativo, a
menos que se tenga la certeza de que
los recursos fueron administrados
eficiente o ineficientemente.    Al dar
más recursos se espera más cantidad y
más calidad de los servicios,
lamentablemente no se tiene la
percepción de que ello haya ocurrido
en proporción a los fondos canalizados.
También se observa un aumento en el
gasto de capital, el cual se explica
totalmente por un aumento de las
transferencias de capital, con una
disminución de la inversión real del
gobierno central, de CODELCO y de
las restantes empresas públicas por un
monto de 0,9 por ciento del PIB.

Para tener una visión lo más completa
posible de las finanzas públicas, es
necesario agregar al gobierno central,
los resultados de las empresas públicas
y del Banco Central.   Las empresas
públicas, incluyendo CODELCO,
aportaron al ahorro público en promedio
año en la década de los años noventa,
1,5 puntos porcentuales del PIB.   A su
vez, experimentaron un déficit en
promedio año, en el lapso considerado
de 0,15 por ciento del PIB.   Por su parte
el Banco Central ha contribuido al
déficit en los últimos años en alrededor
de 1 punto porcentual del PIB.   Por lo

Cuadro N°1
Gobierno Central, Empresas Públicas y Banco Central, 1995-1999

(Porcentajes del PIB)

Gobierno Central 1995 1996 1997 1998 1999

I.Ingreso Total 22,9 24,0 23,9 23,6 23,1
1.Ingresos Corrientes 22,2 23,4 23,3 23,0 22,6
Tributarios Netos 17,0 18,4 18,0 17,8 16,9
Cobre Neto F.C.C. 1,0 0,8 1,0 0,6 0,7
2.Ingresos de Capital 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5

II.Gasto Total 20,3 21,7 21,9 23,2 24,5
1.Gastos Corrientes 16,7 17,6 17,7 18,9 20,0
Personal 3,9 4,1 4,2 4,4 4,8
Prestaciones Previsionales 5,7 6,0 6,0 6,4 7,1
2.Gastos de Capital 3,6 4,1 4,2 4,3 4,5

III.Ahorro 5,4 5,8 5,6 4,1 2,5

IV.Superávit (Déficit) 2,6 2,3 2,0 0,4 (1,5)

V.Partidas Informativas
Depósitos devengados F.C.C. 1,1 0,3 0,1 (0,5) (0,7)
Uso F.E.P.P. 0,0 0,1 0,1 (0,1) 0,2

VI.Gasto Social 13,3 14,3 14,4 15,3 16,6

Empresas Públicas
Ahorro 1,4 1,4 0,9 0,9 1,2
Superávit (déficit) (0,1) (0,5) (1,1) (1,1) (0,1)

Banco Central*
Superávit (déficit) (0,6) (0,7) (1,1) (1,1) (1,1)

Fuente: Construido a partir de información de “Estadísticas de las Finanzas Públicas 1990-1999”, Marzo 2000,
Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda.
*:  F.M.I.
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tanto, el déficit en el año 1999 fue de
1,2 puntos porcentuales del PIB,
adicionales al déficit del gobierno
central.

Año 2000: Comienza la
reducción del déficit del
Gobierno Central

Las proyecciones para el año 2000
indican que las empresas públicas
podrían alcanzar un déficit de 0,3 por
ciento del PIB y el Banco Central uno
de 0,8 por ciento del PIB, es decir, en el
agregado se llegaría al mismo 1,1 por
ciento del año anterior.    Esto significa
que la reversión en la importancia del
déficit se explicaría por una apreciable
mejoría en el resultado presupuestario
del gobierno central.

La información de la ejecución
presupuestaria disponible para el primer
semestre del año 2000 muestra una
saludable mejoría en el resultado
presupuestario, un superávit
equivalente a un 1,2 por ciento del PIB.
El origen de este resultado se puede ver
en el Cuadro 2.

De la comparación de los primeros
semestres de 1999 y 2000 se infiere que
se pasó de un déficit de alrededor de
135 mil millones de pesos a un superávit
de 443 mil millones de pesos del año
2000.   Además, también se deduce una
significativa recuperación del nivel de
ahorro, el cual se incrementó en casi 2,5
veces.

Este resultado tiene su origen en un
importante crecimiento de los ingresos
totales, 20 por ciento, y un incremento
más moderado de los gastos totales de
5,2 por ciento.    El aumento de los
ingresos totales se debe a su vez al
incremento en los ingresos corrientes,
lo cual obedece principalmente a dos
razones.  Primero, un fuerte incremento
de los ingresos de operación debido a
los recursos provenientes de la
privatización de las empresas Sanitarias
Emos y Essel, por alrededor de 470
millones de dólares.   Desde el punto
de vista técnico es discutible que estos
recursos se hayan registrado como
ingresos corrientes, al ser ingresos por
una sola vez debieron anotarse bajo la
línea, es decir, ni como ingreso corriente

ni como ingreso de capital.    Al
procederse de esta forma se reduciría
el nivel de ahorro y del superávit
indicado en el Cuadro N°2.   Sin
embargo, otro punto de vista plantea que
se debería registrar en estos ingresos
corrientes las ganancias de capital que
se produjeron en la venta de estas
empresas.    En todo caso existe un
problema práctico no menor, que es
precisamente determinar rigurosamente
el monto de estas ganancias de capital.
Segundo, un apreciable aumento en la
recaudación tributaria de 19,3 por
ciento, el cual a primera vista puede
parecer sorprendente, pues se viene
saliendo de un período recesivo y la
recuperación del nivel de actividad
económica es bastante menor al 19,3
por ciento.   No obstante, la información
oficial indica por una parte que se
produjo un gran aumento de la
recaudación por concepto de impuesto
a las ganancias de capital y debido a que
parte de la recaudación tributaria del
año 1999 se registró en el año 2000,
ambos fenómenos son atípicos.

En cuanto al gasto, se produjo un
incremento del gasto con efecto
macroeconómico (gasto total menos
intereses de la deuda, bonos de
reconocimiento y compra de títulos) de
5 por ciento, algo menor al crecimiento
del PIB.   Las proyecciones para el año
y los anuncios oficiales llevan a pensar
que el crecimiento del gasto se
mantendrá en una cota superior de 3,3
por ciento, tal como se había
comprometido en la Ley de
Presupuestos para este año 2000.

Un análisis más detallado del
incremento de la recaudación tributaria
muestra que entre el primer semestre del
año 2000 y de 1998, esta aumentó un
5,5 por ciento real.    Es decir, al
comparar la información del primer
semestre 2000 con un año con una
actividad económica más normal, se
pierde la sorpresa de esta evolución, esta

Cuadro N°2

Resultado Presupuestario Gobierno Central, Primer
Semestre 2000

(Consolidado en miles de millones de pesos del primer semestre del 2000 y porcentajes)

Primer Semestre Variación
$ 2000/1999

I.Ingreso Total 4.750 20,0
1.Ingresos Corrientes 4.676 21,4
De Operaciones 492 92,0
i)Por privatizaciones* 243 —-
Tributarios Netos 3.466 19,3
2.Ingresos de Capital 74 (32,2)

II.Gasto Total 4.306 5,2
1.Gastos Corrientes 3.586 5,0
2.Gastos de Capital 720 6,1

III. Ahorro 1.090 149,8

IV. Superávit (Déficit) 443 —-

V.Gasto con Efecto Macroeconómico 4.040 5,0

Fuente: Construido a partir de información publicada por la Dirección de Presupuestos, Ministerio de
Hacienda, en su página Web.
*: Estimación.
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inflacionarias se localizarían en los
incrementos del precio del petróleo y
del tipo de cambio.

En tercer lugar, se usó una tasa de
crecimiento real del PIB del 6,2 por
ciento.   Este supuesto es el más
discutible en la medida que se considera
optimista, puesto que el mismo Banco
Central, otra autoridad económica del
país, junto con proyecciones de
analistas privados estima que el
crecimiento será de 5,7 por ciento real.
Este antecedente es fundamental para
la estimación de los ingresos tributarios
efectivos, el ahorro efectivo y el
resultado presupuestario efectivo, que
es lo que finalmente importa.

En cuarto lugar, se incorporó en la
confección del presupuesto para el año
2001 una regla de política económica,
alcanzar un superávit estructural del 1
por ciento del PIB.   Esto significa que
si en el año 2001 el país lograra producir

el PIB de pleno empleo o potencial y el
cobre alcanzara un precio igual a su
valor de largo plazo, la ejecución
presupuestaria terminaría en un
superávit de la magnitud indicada.
Dada esta meta, se introdujo una
limitación al crecimiento real del gasto
del gobierno central con efecto
macroeconómico de 5 por ciento.   Esta
regla se explicará en la siguiente sección
de este trabajo.

El cuadro 3 contiene una comparación
de las proyecciones presupuestarias
para los años 2000 y 2001.   Para el lado
de los ingresos del presupuesto se
cuenta en el año 2000 con las cifras del
presupuesto y una proyección
corregida, que permite efectuar una
estimación más apropiada para la
variación de los ingresos.

La información permite mirar con
optimismo la evolución de las finanzas
públicas en el próximo año, en la

refleja la recuperación del ciclo.

Las estimaciones para el segundo
semestre, así como lo señalado por las
autoridades del Ministerio de Hacienda,
dicen que el segundo semestre habrá
una situación menos favorable,
generándose un déficit, tal que el año
2000 terminaría aproximadamente
equilibrado.    No obstante, si se
excluyera de los ingresos los recursos
provenientes de la privatización,
claramente habría un déficit y este
podría llegar a ser de 1 por ciento del
PIB.

Proyecto Ley Presupuestos
2001: Continúa la reducción
del déficit

Antes de iniciar la presentación y
análisis del Proyecto de Ley de
Presupuestos para el año 2001 es
conveniente revisar los supuestos
básicos sobre los cuales se construyó el
presupuesto, lo cual permite apreciar la
solidez y realidad  de las cifras
contenidas en la proyección
presupuestaria.

En primer lugar, se utilizó un precio del
cobre de 88 centavos la libra, el cual
resulta superior al valor promedio de los
años 1998, 1999 y lo que va transcurrido
del año 2000.   Sin embargo, las
proyecciones de los expertos en la
materia para el próximo año tienden a
situar el precio hasta en 100 centavos
la libra.   De acuerdo con esto, el precio
estimado para elaborar el presupuesto
parece una cifra alcanzable.

En segundo lugar, se empleó una tasa
de inflación del 3 por ciento, que
correspnde al valor del punto medio del
intervalo de lo que es la meta
inflacionaria de la economía chilena.
La meta parece factible de lograrse
sobre todo si se considera que no se
espera grandes variaciones en el gasto
interno, y que las fuentes de presiones

Cuadro N°3
Proyecto Ley de Presupuestos 2001 y Ley de Presupuestos

2000
(Miles de millones de pesos del 2001 y porcentajes)

Ley Presupuesto   Proyección Proyecto Variación Porcentual
Ley  Real

2000 2000 Ppto. 2001 2001/2000 2001/2000

I.Ingresos Totales 9.221,2 9.405,9 9.782,1 6,1 4,0
1.Ingresos Corrientes 9.031,4 9.248,7 9.593,2 6,2 3,7
De Operación 845,5 940,8 622,4 (26,4) (33,8)
i) Por privatizaciones 276,1 368,3 58,8 (78,7) (84,0)
Tributarios Netos 6.779,4 6.834,0 7.578,8 11,8 10,9
2.Ingresos de Capital 189,8 157,2 189,2 (0,3) 20,3)

II.Gastos de Capital 9.339,3 —- 9.827,5 5,2 —-
1. Gastos Corrientes 7.732,9 —- 8.093,0 4,7 —-
2. Gastos de Capital 1.606,5 —- 1.734,5 8,0 —-

III. Ahorro 1.198,5 —- 1.500,2 15,5 —-

IV.Superávit (Déficit) (118,1) —- (45,1) (61,8) —-

V.Gasto con efecto
macroeconómico 8.796,3 —- 9.240,1 5,0 —-

Fuente: Construido a partir de información publicada por el Ministerio de Hacienda en “Proyecto Ley de
Presupuesto 2001”, octubre 2000.F
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medida que se proyecta un aumento del
ahorro superior al incremento del PIB,
con lo cual habría una recuperación en
el nivel de la tasa de ahorro del gobierno
central (como fracción del PIB).
También se estima una importantísima
reducción en el nivel del déficit
efectivo.   Sin embargo, al considerar
los ingresos corregidos del año 2000
esta conclusión variaría ligeramente,
pues se pasaría de un pequeño superávit
a un pequeño déficit.   En todo caso, a
esta posibilidad no se le debería dar una
probabilidad muy grande, pues también
debería considerarse algún tipo de
corrección a los gastos del año 2000.

La variación de los ingresos totales del
año 2001 con respecto a los del año
2000, es un crecimiento real que varía
entre 6,1 y 4,0 dependiendo con
respecto a cual de las dos cifras del año

déficit del gobierno central.   Por ello
se propone que estos recursos se
registren bajo la línea.   La pérdida de
ingresos por privatizaciones sería
compensada totalmente por una mayor
recaudación tributaria, la cual tiene que
ver con la recuperación del ciclo
económico y muy particularmente del
gasto interno.    Ahora, si esta
recuperación fuese demorada por los
vaivenes de la economía mundial y la
situación interna del país, la estimación
resultaría demasiado optimista.    La
estimación de la recaudación tributaria
en el proyecto de Ley de Presupuestos
para su cumplimiento requiere que la
demanda interna crezca alrededor de 8
por ciento real.

La conclusión es que durante el 2001
las finanzas públicas mostrarían una
mejoría en el ahorro del gobierno

una mirada al sistema tributario chileno.

El Cuadro N°4 muestra que el impuesto
al valor agregado es el tributo más
recaudador, con una importancia
superior al 8 por ciento del PIB y
aportando casi la mitad de la
recaudación total.   Luego, viene el
impuesto a la renta que es el candidato
número uno para ser transformado por
las reformas tributarias en discusión.
Proporciona aproximadamente 4,1 por
ciento del PIB y 23 por ciento de la
recaudación total.  Es decir, no se trata
de una fuente de recursos menor para
el Fisco.   Por ello, su eventual
reducción o eliminación tendrá que ser
acompañada con una fuente sustituta de
recursos para el Fisco, a menos claro,
que se desee reducir el gasto fiscal o
incurrir en un déficit o ambas.   Sigue
en importancia el impuesto a productos
específicos, el cual aporta alrededor de
2,1 por ciento del PIB o casi un 12 por
ciento de la recaudación total.   El
impuesto a los combustibles aporta más
de los dos tercios de esta recaudación y
el impuesto a los tabacos, cigarros y
cigarrillos significa algo menos de un
tercio.  A continuación se ubica el
impuesto al comercio exterior
(aranceles) los cuales entregaron
recursos por casi 2 por ciento del PIB.
La recaudación proporcionada por este
tributo tiene una clara tendencia
decreciente en el tiempo debido a la
disminución en la tasa de los aranceles
y a los acuerdos de libre comercio
suscritos por nuestro país que también
reducen los aranceles con ciertos países.

Enseguida se ubican los impuestos a los
actos jurídicos, es decir, impuestos a los
cheques, letras, crédito, etc., los que
significan 0,7 por ciento del PIB, con
una tendencia muy estable en el tiempo.
Finalmente los otros impuestos, como
impuestos a las herencias y donaciones,
juegos de azar, patentes mineras y
varios, su importancia es menor y
alcanzó a 0,3 por ciento del PIB.

central y una constancia en materia del
resultado presupuestario.   Sin embargo,
si se excluyera de los ingresos totales los
recursos de las privatizaciones, habría
una clara disminución en el déficit.   Por
último, se estima que el déficit de las
empresas públicas y del Banco Central
estaría en torno al 1 por ciento del PIB.
Por ello, el déficit del sector público
consolidado se considera que podría
llegar a 1,2 por ciento del PIB.

La Recaudación Tributaria
1995-1999

Antes de comenzar con el análisis de las
reformas tributarias  es conveniente dar

2000 se haga la medición.   Obsérvese
que la tasa de variación real del gasto
total, es un incremento de 5,2 por ciento
que se ubica peligrosamente justo en el
medio de las estimaciones del
crecimiento de los ingresos.   También
es muy importante considerar en el
presupuesto el impacto de poner en los
ingresos corrientes la recaudación
proveniente de las privatizaciones.   Al
ser estos ingresos por una sola vez y al
no poderse mantener ventas de
empresas por montos semejantes a
través del tiempo, los ingresos
corrientes tienen una profunda
disminución en los períodos siguientes,
ayudando a deteriorar el ahorro y elF
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Al dar más recursos se espera más cantidad y más calidad
de los servicios, lamentablemente no se tiene la
percepción de que ello haya ocurrido en proporción a los
fondos canalizados.
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La recaudación tributaria es la principal
fuente de financiamiento de los gastos
del gobierno, en el período 1995-1999.
Cubrió un 79 por ciento del gasto total
del gobierno central.  En el cuadro se
puede ver el efecto del ciclo económico
sobre la recaudación.   Al caer el
producto, cayó la recaudación tributaria,
lo que se conoce con el nombre del
estabilizador automático. Cuando el
producto crece, la recaudación tributaria
también lo hace, se ha estimado una
elasticidad PIB de la recaudación
tributaria de alrededor de 1,03.    Es
decir, la recaudación tributaria total
crece aproximadamente a la misma tasa
que lo hace el PIB.

¿Qué pretende una Reforma
Tributaria?

Cada vez que se discute la posibilidad
de una reforma tributaria los agentes
económicos pretenden resolver todos
sus problemas de corto y largo plazo.
Por esta razón las discusiones son
complejas, tediosas, largas y no

conducen a un propósito claro.   En
política económica se postula que para
conseguir cada objetivo se debe tener
una herramienta apropiada. Establecer
muchas metas a una herramienta de
política económica hace que a la larga
no se consiga alcanzar ninguna de ellas
en forma satisfactoria.   Un ejemplo
apropiado al respecto es nuestro
impuesto progresivo de la Ley de la
Renta.   Su defensa se hace en términos
de su contribución a la redistribución
de los ingresos, tomando
proporcionalmente más recursos desde
las personas con más ingresos y siendo
usados, para financiar un gasto social
focalizado en los extremadamente
pobres.   Todo iría bien, como se asume
en teoría, si los contribuyentes juntan
todos sus ingresos, sin discriminar entre
ellos por ninguna causal, y se les aplica
la estructura progresiva de tasas
marginales.   Sin embargo, después se
pensó que este impuesto debía generar
incentivos para que las personas ahorren
e invirtan.   Como el impuesto a la renta
grava el ahorro y el retorno al ahorro y

a la inversión, se ideó eximir del
impuesto ciertos ingresos, algunos de
los que no se gastan en consumo y se
ahorran.   Es decir, se comenzó a
discriminar entre fuentes de ingreso y
su uso.   El resultado final ha sido que
después del establecimiento de
innumerables deducciones, exenciones,
excepciones, tratamientos tributarios
preferenciales, renta presunta, pequeños
agentes, etc., el impuesto de la Ley de
la Renta dejó de ser equitativo.   Es
perfectamente posible que dos
contribuyentes con el mismo nivel de
ingreso paguen distinta cantidad de
impuesto a la renta, y no porque difieran
en el tamaño familiar precisamente.
Peor aún, contribuyentes con más
ingresos que otros, puede que paguen
menos impuesto a la renta.   La
conclusión es lamentable, según
estudios recientes se ha señalado que
la recolección de los impuestos en Chile
no tiene efecto perceptible sobre la
distribución, lo que importa es la
focalización en el gasto social y hay un
consenso bastante amplio de que el

Cuadro N°4

Recaudación Tributaria Anual
(Miles de millones de pesos de 1999 y porcentajes del PIB)

Impuestos 1995 1996 1997 1998 1999

1.Renta 1.235,4 3,9 1.415,0 4,3 1.414,5 4,1 1.479,1 4,3 1.312,2 3,8
Primera Categoría 670,9 2,1 782,8 2,4 781,4 2,3 852,1 2,5 755,2 2,2
Segunda Categoría 300,0 0,9 338,6 1,0 381,3 1,1 431,1 1,2 430,7 1,3
Global Complementario 157,3 0,5 154,4 0,5 180,6 0,5 200,5 0,6 210,6 0,6
Adicional 200,9 0,6 226,6 0,7 194,2 0,6 213,3 0,6 222,7 0,7
Tasa 40%, D.L.2398 42,4 0,1 54,4 0,2 53,3 0,2 46,3 0,1 29,4 0,1
Artículo 21 15,2 0,1 14,8 0,1 11,6 0,0 13,7 0,0 12,6 0,0
Término de Giro 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0
Sistemas de Pago (1.117,2) (3,5) (1.200,8) (3,7) (1.290,9) (3,8) (1.355,0) (3,9) (1.370,6) (4,0)
Reajuste Declaración Anual 5,1 0,0 5,5 0,0 6,2 0,0 5,5 0,0 1,2 0,0
Pagos Provisionales Año 960,6 3,0 1.038,5 3,2 1.096,7 3,2 1.071,3 3,1 1.020,2 3,0

2.Valor Agregado 2.633,9 8,2 2.872,8 8,8 2.961,6 8,6 2.940,2 8,5 2.811,6 8,2

3.Productos Específicosa 589,9 1,8 662,0 2,0 726,6 2,1 764,8 2,2 817,8 2,4
Tabacos, Cigarros y Cigarrillos 184,6 0,6 194,3 0,6 200,1 0,6 215,2 0,6 247,0 0,7
Combustible 405,3 1,3 467,7 1,4 526,5 1,5 549,6 1,6 570,8 1,7

4.Actos Jurídicos 191,9 0,6 228,0 0,7 254,5 0,7 237,1 0,7 245,4 0,7

5.Comercio Exterior 662,8 2,1 710,9 2,2 668,7 2,0 633,3 1,8 535,5 1,6

6.Otros 132,4 0,4 108,7 0,3 135,4 0,4 96,3 0,3 83,3 0,2
Ingresos Netos 5.446,3 17,0 5.997,4 18,4 6.161,3 18,0 6.150,8 17,8 5.805,8 16,9

Fracción Gasto Total (%) 83,6 84,8 82,1 76,5 68,9

Fuente: Preparado en base a información de “Estadísticas de las Finanzas Públicas 1990-1999”, marzo 2000, Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
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impuesto a la renta atenta
negativamente en contra del ahorro, la
inversión, el crecimiento económico, la
generación de puestos de trabajo en el
futuro, etc.   Por lo tanto, si se quiere
usar el impuesto a la renta para alcanzar
una mejor distribución del ingreso,
habrá que volver a gravar todos los
ingresos sin distinción.   Al contrario,
si queremos privilegiar el crecimiento
económico habrá que eliminarlo o habrá
que declarar la exención de “todos” los
ingresos que se ahorran,
transformándolo en una versión de un
impuesto progresivo al gasto en
consumo.

Este preámbulo fue necesario en la
medida que la discusión sobre una
posible reforma tributaria en la actual
coyuntura apunta una vez más a varios
objetivos, algunos de ellos son: cambiar
las expectativas de los agentes
económicos rompiendo con el actual
pesimismo, producir una reactivación
económica al aumentar los ingresos en
manos de los consumidores privados,
disminuir los desincentivos al ahorro y
la inversión que implicarían las altas
tasas impositivas del global
complementario, desarrollar todo el
potencial de crecimiento económico del
país eliminando el impuesto a la renta,
traspasar progresivamente los ingresos
de la menor tributación a la población
disminuyendo el IVA, etc.   Algunos de
estos objetivos son consistentes entre
sí, mientras otros no.   Concordar sobre
los objetivos que sean consistentes entre
sí, es la primera tarea a resolver si de
verdad deseamos realizar una reforma
tributaria.   En la actualidad, dado el
contexto económico interno y externo,
parece ser que el objetivo a conseguir
es promover el crecimiento económico
autosustentable.

Actualmente otro problema que
complica la discusión sobre una
reforma tributaria, es que ella se da
junto a un proyecto contra la evasión

tributaria.   Si bien es cierto que es una
obligación del gobierno combatir la
evasión, por ser esta una actividad
ilegal, inmoral, que daña la economía y
que a la larga es un castigo para los
contribuyentes honestos, por cuanto la
autoridad cuando necesita más recursos
termina incrementando los impuestos
que recaen sobre estas personas.   Sin
embargo, en este proyecto se incorporó
el tema de la elusión tributaria, el cual
tiene dos vías, una de las cuales entra
en contra sentido con la reforma
tributaria.   La elusión es una acción
que busca elegir la manera menos
gravosa de desarrollar una actividad, se
denomina también economía de opción.
Consiste en aprovechar las franquicias
y privilegios que la ley establece.
Hacer uso de ellos es lícito.  Su
modificación o eliminación, constituye
en sí una reforma tributaria, un cambio
en las reglas del juego.    La segunda
vía de la elusión es evitar o disminuir
el pago de impuestos a través del uso
de mecanismos que son inaceptables
para los gobiernos.   Consiste en
aprovechar los denominados vacíos
legales, es decir, aprovecharse de
disposiciones legales deficientemente
establecidas o mal construidas.    Parte
del contenido del proyecto contra la
evasión lamentablemente involucró la
elusión permitida por la autoridad,
aumentando la carga impositiva de estos
contribuyentes, justo cuando se está
hablando de alentar cosas que este
proyecto desincentiva.    Algunos de los
puntos álgidos son la depreciación
acelerada y el IVA para la venta de
activos fijos.   No debemos olvidar que
adicionalmente se encuentra en trámite
el proyecto de ley sobre rentas
municipales, el cual también aumenta
otros pagos impositivos.

¿Reforma Tributaria
Compensada?

Todas las alternativas de reforma
tributaria que se han planteado

significan reducir o eliminar renta o
disminuir la tasa del IVA, por lo tanto,
se traducirían en una reducción de los
ingresos del gobierno.   Ya se mencionó
precedentemente que el presupuesto
público presenta un déficit, que va
reduciéndose, bajar los impuestos en el
corto plazo implicaría volver a
deteriorar el resultado presupuestario.
Por esto, al menos en el corto plazo
cualquier rebaja de impuestos debiera
ser compensada con el incremento de
alguna otra fuente de ingresos,
particularmente tributaria.

Distinta es la situación en el mediano o
largo plazo, donde los ingresos
tributarios son incrementados por el
crecimiento económico, a razón de
aproximadamente 120 millones de
dólares por cada punto porcentual de
crecimiento de la economía.   Por esta
razón, una reforma tributaria que no
contemple compensación deberá
necesariamente hacerse en etapas a
través del tiempo, para que sea el
crecimiento económico el que
compense los menores ingresos.
Después de todo, proponer la
eliminación del impuesto a la renta
significa que el gobierno pierde
recursos equivalentes al 4 por ciento del
PIB anual, lo que representa a su vez
casi la mitad de lo aportado por el IVA,
que es el impuesto más recaudador del
sistema tributario chileno.

Las propuestas de reforma tributaria que
establecen algún tipo de compensación,
como subir la tasa de otro tributo o crear
uno nuevo, tienen a su favor que el
monto que quedaría por compensar será
nulo o más pequeño que simplemente
eliminar el impuesto a la renta.

Propuestas de Reforma
Tributaria

Durante las últimas semanas se han
presentado varias propuestas de reforma
tributaria, algunas sólo presentan ligerosF
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cambios en las magnitudes alteradas,
otras implican cambios más drásticos y
de largo plazo.

El primer grupo de propuestas va en el
sentido de aumentar la tasa del impuesto
de primera categoría y reducir las tasas
del global complementario e impuesto
único al trabajo (segunda categoría).

La primera proposición se asocia con
un grupo de Parlamentarios de la DC,
encabezada por el Senador Foxley, ellos
plantean: bajar la tasa marginal más alta
del global complementario e impuesto
único al trabajo desde 45 a 35 por
ciento, bajando las demás tasas
marginales en un 22 por ciento, que
corresponde a la reducción del tramo
mayor.   Esta pérdida de recaudación
se compensaría con un aumento del
impuesto de primera categoría desde su
actual 15 por ciento hasta 16,5 ó 17 por
ciento.

Esta proposición busca transferir la
reducción de impuestos no solamente
a los contribuyentes de más alto nivel
de ingresos, sino que también a los
ingresos medios y medios-bajos.   La
tabla del global complementario (en
U.T.A.) y del impuesto único al trabajo
(U.T.M.) quedaría de la siguiente
manera:

Tramos Tasa Tasa
Marginal Marginal

Actual Nueva

0 – 10 0% 0,0%
10 – 30 5 3,9
30 – 50 10 7,8
50 – 70 15 11,7
70 – 90 25 19,4
90 – 120 35 27,2
120 y más 45 35,0

Es indudable que en términos absolutos
esta propuesta significa liberalizar más
recursos tributarios hacia los sectores
de mayores ingresos, la tasa marginal
más alta disminuye en 10 puntos

porcentuales, mientras la tasa del tramo
menor se reduce en 1,1 puntos
porcentuales.

El mecanismo de compensación
propuesto es muy especial, pues como
sabemos el impuesto de primera
categoría está perfectamente integrado
al impuesto global complementario.
Es decir, los contribuyentes del global
complementario que recibieron
utilidades desde sus empresas, las
declaran junto a sus otras rentas, pero
tienen derecho a descontar la
proporción del impuesto de primera
categoría que se pagó a nivel de la
empresa.   Es decir, en Chile la empresa
no paga impuesto a la renta como ocurre
en el resto del mundo, el aporte que le
hace al fisco prácticamente es un
préstamo a un año o más (cuando las
utilidades se retienen en la empresa) a
tasa de interés real cero, además la
empresa debe considerar en su flujo de
caja los pagos provisionales mensuales
que el mecanismo del impuesto a la
renta la obliga a realizar.   Es necesario
hacer notar que un contribuyente que

deriva todo su ingreso de una sola
ocupación, es gravado al finalizar cada
mes por la escala progresiva del
impuesto único al trabajo, mientras los
ingresos que provienen del capital
invertido en una empresa sólo por el
pago provisional mensual estimado, el
cual se liquida el año siguiente cuando
se declara el global complementario.
Por lo tanto, proponer igualar la tasa
impositiva sobre las personas con la de
las empresas puede ser algo que
promueva la equidad en el corto plazo
entre los ingresos de ambas fuentes.
Sin embargo, en el mediano o largo
plazo bajar las tasas del impuesto global
complementario e impuesto de segunda
categoría y subir la tasa del impuesto
de primera categoría, corresponde a una
reducción de impuestos.   En el corto
plazo (un año), subir la tasa del
impuesto de primera categoría obliga a
la empresa a aumentar el pago
provisional mensual, pero luego cuando
la utilidad se reparte el contribuyente
lo recupera en el global
complementario.   De todas maneras,
lo señalado permite decir que habrá un
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mayor costo para la empresa, pero este
es más indirecto que el aumento de la
tasa de primera categoría, ya que esta
última se encuentra perfectamente
integrada con el global complementario,
que es el verdadero impuesto sobre el
ingreso personal en Chile.

Otra propuesta de reforma tributaria
parecida a la anterior es la de Vittorio
Corbo, quién postula bajar la tasa
marginal máxima desde 45 a 30 por
ciento y compensar la disminución de
recaudación con un aumento de la tasa
de primera categoría desde 15 a 17 por
ciento.   En el largo plazo la reforma
propuesta significa una reducción de
ingresos para el Fisco, sin embargo, en
el corto plazo obliga a la empresa a
prestarle más plata, debido al aumento
en el monto de los pagos provisionales
mensuales que deberían producirse.   El
beneficio de la rebaja es sólo para los
sectores de altos ingresos.

Una tercera propuesta, presentada por
los economistas Bernardo Fontaine y
Rodrigo Vergara, plantea reducir la tasa
marginal máxima del global
complementario e impuesto único al
trabajo a 20 por ciento y aumentar el
impuesto de primera categoría pero sólo
sobre las utilidades distribuidas a 20 por
ciento.   El parlamentario Julio Dittborn
también ha efectuado una propuesta
semejante a esta, aunque la tasa de 20
por ciento sería sobre todas las
utilidades.   La propuesta Fontaine-
Vergara continúa estableciendo que la
tasa de primera categoría para las
utilidades retenidas por la empresa y
reinvertida sea sólo de 5 por ciento.    El
tratamiento discriminatorio para las
utilidades distribuidas y retenidas es un
claro incentivo tributario para promover
el ahorro y la inversión en la empresa,
lo cual ayuda al crecimiento y a la
generación de empleos.   Sin embargo,
es legítimo preguntarse por qué no dar
los mismos incentivos a los ingresos del
trabajo que se ahorran.

La proposición Fontaine-Vergara
postula adicionalmente eliminar por
completo los beneficios del 57 Bis
(aumenta la base de renta y daría más
recaudación), eliminar el impuesto a las
herencias (en parte porque produce
doble tributación, genera poca
recaudación y es caro de recaudar y fácil
de evadir), eliminar los impuestos
especiales a las bebidas analcohólicas,
a los suntuarios y el impuesto al lujo
(no hay justificación económica para
mantenerlos), mantener el IVA en 18
por ciento, reducir a 3 por ciento parejo
el reintegro a las exportaciones menores
y bajar los aranceles a 7 por ciento.
Proponen que las reformas se realicen
en forma gradual en el tiempo.    Los
ejercicios de simulación efectuados por
los autores conducen a los siguientes
resultados:

por completo.   Las propuestas primera
y segunda, son de alcances más bien
modestos con respecto a la tercera, no
alteran fundamentalmente la situación
actual, por ello es probable que como
medidas de corto plazo sean más fáciles
de adoptar.   Sin embargo, no alteran el
problema de fondo y por ello es también
muy factible que una vez adoptadas,
vuelva a resurgir el tema de los
desincentivos del impuesto a la renta
sobre el ahorro y las demás variables
económicas relacionadas.

Resulta obvio que para terminar con los
desincentivos económicos que genera
el impuesto a la renta lo mejor sería
eliminarlo y reemplazarlo por otro
tributo que no produjiese los mismos
efectos sobre el ahorro y demás.
También podría plantearse su

Recaudación Tributaria 2001 2002 2003 2004 2005

i) Situación sin reformas
Recaudación (% del PIB) 18,8 19,0 19,1 19,3 19,5
Aumento Recaudación (%) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

ii) Situación con reformas
Recaudación (% del PIB) 17,1 17,1 17,1 17,3 17,4
Aumentos Recaudación (%) 7,4 6,7 7,1 8,0 8,0

eliminación sin reemplazo, lo que ya
sabemos puede alterar negativamente el
resultado presupuestario de las finanzas
públicas.

El ex-ministro de Hacienda Hernán
Büchi ha realizado la siguiente
propuesta de reforma tributaria:
eliminación del impuesto a la renta en
un plazo de seis años.

Indudablemente que es una las
soluciones definitivas al problema que
plantea el impuesto a la renta, sin
embargo, surge el problema de la
pérdida de recursos fiscales y su efecto
negativo sobre el resultado
presupuestario.   Por esto, se propone

Claramente esta es una propuesta que
significa al Fisco reducir sus ingresos
tributarios de una manera importante,
alrededor de 2 puntos porcentuales del
PIB.   Esto corresponde
aproximadamente a la mitad de la
recaudación que ha estado
proporcionando el impuesto a la renta
en los últimos años.   Esta es una manera
de contribuir a frenar la expansión del
tamaño del Estado.

Todas las propuestas comentadas hasta
aquí reducen en diferentes magnitudes
los desincentivos que crea el impuesto
a la renta sobre el ahorro, la inversión,
el crecimiento y la generación de
puestos de trabajo, pero no los eliminanF
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que la eliminación se produzca
gradualmente en el tiempo, en un lapso
de seis años.   La recaudación del
impuesto a la renta alcanzó en los
últimos años casi 3.000 millones de
dólares, lo cual representa cerca del 4
por ciento del PIB.  La propuesta Büchi
plantea que el Fisco deje de recaudar
recursos por esta magnitud y que ellos
sean compensados por el crecimiento
económico.   Cada punto de crecimiento
del PIB genera aproximadamente 120
millones de dólares adicionales, por lo
tanto, 6 años consecutivos creciendo a
una tasa del 5 por ciento real anual
produciría la recuperación de esos
recursos.   Como es obvio esto significa
reducir el gasto fiscal en alguna
magnitud para no producir un déficit y
allí entramos en un problema técnico y
político, acerca de si desea reducir el
tamaño del Estado.   Esta propuesta
claramente lo llevaría a una reducción.
Eso sí, a la larga terminaríamos con un
stock de capital mayor, más producción,
más ingreso, más crecimiento, más
empleo.

Una Reforma Tributaria
para el crecimiento
económico

Enseguida se expondrá una propuesta
de reforma tributaria que consiste en la
eliminación del actual impuesto a la
renta y su reemplazo por un impuesto
sobre el gasto personal en consumo.
Esta propuesta tiene la virtud de
eliminar las distorsiones que genera el
impuesto a la renta sobre el ahorro, y al
mismo tiempo, ofrecer un medio para
evitar que el fisco pierda la recaudación
tributaria.

Este impuesto podría eventualmente
compensar total o parcialmente los
ingresos tributarios perdidos del
impuesto a la renta, para ello se debería
estimar la estructura de tasas
impositivas que consigan la
recaudación deseada.

Un buen remedio para combatir la
pobreza en una sociedad es el
crecimiento económico que permite la
generación de puestos de trabajo, dando
ocupación a más personas e
incrementando las remuneraciones. Por
otra parte, el crecimiento económico
dota automáticamente de más ingresos
al fisco por la vía tributaria, lo cual le
permite hacer una mejor y más
abundante política de gasto social,
debiendo concentrarse sólo en aquella
parte de la pobreza que no puede
solucionarse directamente por la vía de
un puesto de trabajo.  Por lo tanto, es
indudable que una sociedad debe
privilegiar el objetivo crecimiento
económico, eliminando todas aquellas
trabas institucionales y legales que lo
desalientan o lo castiguen.   Una de estas
trabas es el actual impuesto de la Ley
de la Renta, el cual castiga el ahorro y
desincentiva la inversión, requisitos

tributarios especiales, formas de
organización de las empresas,
incentivos especiales, etc.   La
composición de los ingresos según
fuente determina cuánto se paga de
impuesto y no el monto total de ingresos
obtenidos.   Por ende, el actual impuesto
a la renta es ineficiente e inequitativo,
en virtud de ello se propone una reforma
tributaria para el largo plazo, que
consiste en la eliminación del impuesto
de la ley de la renta y su reemplazo por
un impuesto progresivo al gasto
personal en consumo.

La tributación que tiene como base el
gasto tiene la particularidad de no
gravar el ahorro y tampoco la inversión,
en esa medida resulta en una tributación
neutra.   Por lo tanto, gravar el gasto en
consumo no desalienta el ahorro ni la
inversión, lo que si ocurre con el
impuesto a la renta.

Un impuesto progresivo al gasto
personal en consumo no debe
confundirse con el impuesto al valor
agregado, si bien ambos comparten la
misma base, el gasto en consumo, el
primero toma en cuenta las
características socioeconómicas del
contribuyente (es progresivo), en
cambio el segundo no (es proporcional).
Un impuesto progresivo al gasto
personal en consumo admite ajustes por
tamaño familiar, gastos en educación
(inversión), exención de los
contribuyentes más pobres (dejar
exentas las primeras 10 UTA de gasto
en consumo, igual como lo hace el
impuesto a la renta), etc.

indispensables para lograr un mayor
crecimiento económico.    El impuesto
a la renta chileno, por esta razón es
ineficiente.   Además, su gran ventaja
en teoría, la equidad, hoy día tampoco
se cumple en la práctica.   Dejó de ser
realidad hace mucho tiempo que los
contribuyentes que tienen el mismo
nivel de ingreso pagan la misma
cantidad de impuesto, hoy día ni
siquiera se corrige por el tamaño
familiar.   También dejó de cumplirse
que los contribuyentes que ganan más
ingresos pagan porcentualmente más
impuestos que los contribuyentes con
menos ingresos.   Esto es debido a la
gran proliferación de deducciones,
excepciones, exenciones, tratamientosF
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Las proyecciones para el año y los anuncios oficiales llevan
a pensar que el crecimiento del gasto se mantendrá en una
cota superior de 3,3 por ciento, tal como se había
comprometido en la Ley de Presupuestos para este año
2000.
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Desde el punto de vista de la
recaudación fiscal el impuesto
progresivo al gasto en consumo brinda
una base impositiva más reducida que
el impuesto a la renta, lo cual implica
para el caso de una reforma con
recaudación tributaria constante, que las
tasas marginales del impuesto al gasto
deberían ser mayores que las tasas del
impuesto a la renta.

El impuesto sobre el gasto personal en
consumo contribuye a conseguir
eficiencia en el uso intertemporal de los
recursos y equidad horizontal y vertical
para los contribuyentes.   Los
contribuyentes con más alto gasto en
consumo (mayor nivel de ingreso)
pagarán proporcionalmente más
impuestos que los contribuyentes con
menor gasto en consumo (pobres)

Es interesante hacer notar que la
instauración de un impuesto al gasto
personal en consumo en reemplazo de
un impuesto sobre el ingreso personal
(renta) aprovecharía en gran medida
todo el conocimiento y los mecanismos
de administración que se usan
actualmente en este último.    La base
del impuesto al gasto personal en
consumo se determinaría por residuo,
restando a los ingresos totales del
contribuyente todos los ahorros que
realizó en el período.

El impuesto progresivo al gasto
personal en consumo presenta una serie
de características simplificatorias.
Primero, evita efectuar cálculos de
depreciación para fines de este
impuesto.   Segundo, no es  necesario
efectuar corrección monetaria en la
empresa para fines impositivos.
Tercero, las ganancias de capital no
realizadas no necesitan ser medidas, ya
que si el activo no se vende, sigue
siendo una inversión, y por lo tanto, se
encuentra excluido de la base de este
impuesto.    Cuarto, las utilidades
retenidas en la empresa y reinvertidas

no quedarían incluidas en la base de este
impuesto.    Quinto, las cotizaciones
para la previsión y la salud quedarían
excluidas de la base del impuesto.

Se han desarrollado dos métodos para
implementar la introducción de un
impuesto sobre el gasto personal en
consumo: Primero, el método de las
cuentas calificadas, donde de los
ingresos totales de un período se
procede a descontar todos los ítem de
ahorro, y luego, se aplica la tasa
correspondiente del impuesto sobre esta
diferencia.   Es decir, se exime el ahorro
en el período que se realiza.   El ingreso
proveniente de intereses y el ahorro que
le dio origen se gravan en el momento
en que se consumen.   Segundo, el
método de prepago, donde se paga
impuesto sobre el ahorro, pero después
se exime de impuesto el consumo queF
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es financiado con el ahorro realizado y
los intereses ganados.   Es decir, en este
caso se exime de impuestos los
intereses.

La implementación de un impuesto
progresivo al gasto en consumo presenta
importantes desafíos, los cuales
obviamente pueden ser resueltos, como
por ejemplo, la transición: las personas
que ahorraron bajo el sistema del
impuesto a la renta pagaron sus
impuestos sobre sus ingresos totales, y
ahora al momento de entrar a
consumirse sus ahorros quedarían
afectos al impuesto al gasto en consumo,
generándose una tributación múltiple.
Indudablemente que situaciones de esta
naturaleza tendrán soluciones
especiales.   Otro problema consiste en
establecer la línea de separación entre
consumo e inversión, a veces existen
inversiones que implican importantes
beneficios de consumo, como las
acciones de un club de recreación,
gastos en educación, casa habitación,
automóviles, muebles del hogar, etc., en
cada caso se deberá tomar una decisión
respecto de cual es la forma más simple
de tratarlos, varios de ellos serán
seguramente considerados gasto en
consumo en el momento del tiempo en
que se compraron.   Una dificultad más
grande son las transacciones
internacionales.   La tributación de estas
transacciones normalmente es el
producto de tratados y acuerdos entre
los países.    La introducción del
impuesto al gasto requeriría entrar a un
proceso de renegociación de estos
acuerdos, lo cual no depende solamente
de la voluntad de una parte, por lo tanto,
en esto entra a ser muy importante, la
posición de los otros países con respecto
al cambio.   Es sabido que los otros
países en la actualidad utilizan un
sistema tributario sobre el ingreso.   Por
ello, es probable que la solución consista
en colocar impuestos suplementarios
sobre las transacciones internacionales
de capital.

 Es perfectamente posible
que dos contribuyentes con
el mismo nivel de ingreso

paguen distinta cantidad de
impuesto a la renta, y no

porque difieran en el
tamaño familiar

precisamente.   Peor aún,
contribuyentes con más

ingresos que otros, puede
que paguen menos

impuesto a la renta.
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esde la dictación de
Ley de Bases del Medio

Ambiente (Ley 19.300) promulgada en
1994 y el Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental
aprobado en Abril de 1997, se ha ido
completando el marco regulatorio para
toda actividad productiva que pueda
tener algún impacto sobre el medio
ambiente, de manera de controlar,
minimizar y mitigar dichos impactos y
evitar el deterioro de la calidad de vida
de las personas y la capacidad de lo
ecosistemas para autodepurarse y
mantener su productividad.

A nivel internacional esta preocupación
es aún más evidente. Desde antes de la
Conferencia Internacional del Medio
Ambiente de Río de Janeiro en 1992, la
International Standardization
Organization ha estado trabajando en la
generación de estándares
internacionales, de adopción voluntaria,
para homogeneizar la forma en que las
empresas demuestran su preocupación
por el medio ambiente. Estos son las
normas y estándares de la serie ISO
14.000, dictadas a partir de 1996.

Tanto las legislaciones ambientales
locales como los estándares ambientales
internacionales buscan alcanzar un
objetivo un tanto difuso pero loable, el

Estratégica en la Empresa Moderna

por
Sebastián Valdés De Ferari
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile
Ph.D. Environmental and Resource
Economics, University of Maryland, U.S.A.
Gerente División Medio Ambiente, Mutual
de Seguridad, C.Ch.C.
Investigador del Centro de Economía de los
Recursos Naturales y el Medio Ambiente
(CENRE), Universidad de Chile
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Desarrollo Sustentable. Es decir,
asegurar que las generaciones futuras
tengan la oportunidad de alcanzar
niveles de bienestar al menos similares
a los de las generaciones precedentes.
A pesar de las dificultades para darle a
este concepto un contenido operativo,
el hecho es que este objetivo ha
alcanzado tal predominancia en el
mundo, que ha llevado a la problemática
ambiental a trascender el ámbito local,
cubierto, supuestamente, por las
legislaciones de cada país, dando origen
a exigencias ambientales en el ámbito
del comercio internacional. De ahí que
los exportadores chilenos muchas veces
deban enfrentar importantes obstáculos
en la comercialización de sus productos
en algunos mercados.

Algunos de estos
obstáculos son:

• Acusaciones de incompatibilidades
ambientales, para limitar la entrada de
productos que compiten con
producciones locales,
• Acusaciones de incompatibilidades
ambientales de ciertos productos para
responder a grupos ambientalistas,

• Exigencias de los clientes para
asegurarse que sus proveedores ejerzan
un cuidado mínimo por el medio
ambiente.
• Acusaciones de Dumping Ambiental,
derivado de la utilización de procesos
y tecnologías contaminantes, más
baratas, que introducen una ventaja no
competitiva con respecto a países donde
normas ambientales más exigentes
imponen la obligación de proteger el
medio ambiente en sus procesos
productivos encareciendo la
producción, etc.

Fundadas o no, estas acusaciones han
cambiado la forma en que los clientes
se relacionan con sus proveedores, y
figuran en todas las negociaciones de
comercio internacional que se
desarrollan actualmente, sean estas a
nivel gubernamental o a nivel de
empresas.

La única forma que tienen las empresas
para sortear dichos obstáculos y
responder a las exigencias que de ellos
se derivan, es demostrar, de una forma
creíble y aceptada por todos, que al
momento de producir, sí toman en

consideración el espectro total de
impactos ambientales de sus procesos
y se preocupan de minimizarlos. Esta
estrategia es la que han seguido más de
18.000 empresas en el mundo que ya
han certificado sistemas de gestión
ambiental (SGA) según las normas ISO
14.000, para adjudicarse una cualidad
diferenciadora de sus competidores.
Esta es, agregando atributos
ambientales a sus productos y procesos.

Como se aprecia en el gráfico, en todos
los países con quienes comercian los
exportadores chilenos ya hay un número
importante de compañías con SGA´s
certificados según la norma ISO 14.001.
Muchas de estas son compradoras de
nuestras materias primas o
competidoras de nuestros productos, y
defenderán con mucho celo sus
inversiones en gestión ambiental contra
aquellos proveedores o competidores
que no hayan tomado la misma actitud.
Sin embargo, en Chile, esta tendencia
es apenas incipiente, con apenas 11
compañías certificadas o envías de
hacerlo.
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Existen varias razones que explican el
atraso chileno en estas lides:
• Percepción de que la problemática

ambiental es un tema burocrático en
vez de estratégico,

• Desinformación respecto al contenido
y las exigencias que demanda una
norma como la ISO 14.000, y respecto
al costo de su implementación y
certificación,

ambientales a los productos y procesos.

Para visualizar el rol estratégico del
medio ambiente en la gestión
empresarial podemos apoyarnos en la
clásica fórmula de evaluación de
proyectos:
Analicemos cada una de las variables

un ajuste a la tasa de interés relevante
del proyecto causado por la
consideración de una prima por riesgo
ambiental por parte de las fuentes de
capital, al identificar posibles cambios
en las probabilidades de recuperación
de los préstamos al proyecto derivados
de un mal desempeño ambiental de la
empresa. También podrían interpretarse
en forma opuesta como la disminución
de primas por riesgo ambiental
derivados de mejorías en el desempeño
ambiental.

El factor θτ, por su parte, se podría
interpretar como ajustes a los costos
periódicos de un proyecto derivados de
sanciones por incumplimientos
ambientales (multas, clausuras), gastos
de monitoreo de contaminantes
exigidos por la autoridad, gastos
operacionales derivados de la
implementación de soluciones
ambientales, desembolsos por
compensaciones, indemnizaciones
y/o remediaciones de impactos
ambientales, impuestos y/o subsidios
ambientales, pagos de permisos y
autorizaciones, etc. También podrían
deberse a ahorros en costos de
operación derivados de mejorías en la
gestión ambiental como; utilización de
insumos y materias primas recicladas,
disminución de la generación de
residuos y basuras y costos de
disposición y tratamiento, ahorros de
energía e insumos, etc.

Finalmente el factor στ, podría
interpretarse como efectos sobre la
demanda derivados del desempeño
ambiental de la empresa, relacionados
con pérdidas de participación en los
mercados por efecto de cambios
desfavorables en las preferencias de los
consumidores, caídas en los precios de
venta, barreras pararancelarias,
sobretasas, etc. Sin embargo, también
podrían deberse a incrementos en la
demanda derivados de los efectos
contrarios para empresas que logran

que denotan posibles variaciones a los
determinantes tradicionales del Valor
Presente Neto de un proyecto:

Potencialmente, tanto ϖ como Ι
t
,

podrían representar adiciones a las
inversiones de un proyecto, derivadas
de exigencias procedentes de la
normativa ambiental. Por ejemplo,
aquellas destinadas a inversiones en
sistemas de tratamiento de residuos
líquidos y/o sólidos, compensaciones de
contaminación, permisos de emisión o
concesiones especiales, etc, para
cumplir con normas de emisión o
calidad ambiental. Sin embargo,
también se podrían considerar en estos
ítems aquellas inversiones destinadas a
la implementación de un sistema de
gestión ambiental y su posterior
certificación, o como efectos de la
incorporación de tecnologías
ambientales modernas que disminuyen
las reinversiones periódicas o la
inversión  inicial.

El factor ϕτ se podría interpretar como

VPN = Valor Presente Neto,
I

t
= Inversión en el período t,

B
t

= Beneficios en el período t,
C

t
= Costos en el período t,

r
t

= Tasa de interés relevante en el período t,
ϖ><0 :Variación en las inversiones iniciales por necesidades de carácter ambiental,
ϕτ><0 : Variaciones por riesgo ambiental a la tasa de interés relevante en el período t,
θτ><0 :Variaciones en los costos del período t por sanciones de carácter ambiental,
στ><0 :Variaciones en los ingresos del período t por cambios en la demanda debido a

preocupaciones ambientales en los mercados.

VPN= - I (1+ϖ) + Σ
(Βτ(1+στ) − C

t
(1+θτ) − Ιτ

(1+r
t 
(1+ϕτ))

τ

donde:

• Incertidumbres respecto a la necesidad
de tener un SGA certificado,

La decisión de considerar al medio
ambiente como un determinante de la
calidad del producto y de la eficiencia
de la gestión empresarial, como lo han
hecho las más importantes empresas del
mundo,  tiene un contenido tan
estratégico que debiera emanar de
definiciones de política empresarial de
mediano y largo plazo, tanto desde el
punto de vista de los objetivos de
participación de mercado y conquista
de nuevos mercados, como desde el
punto de vista de las decisiones de
inversión futura, ampliación de
operaciones y diversificación de
productos. No solamente del interés por
sortear obstáculos a la operación diaria,
como clausuras, multas y prohibiciones.
No en vano el primer requisito de la
norma ISO 14.001 apunta a alcanzar el
compromiso de la alta dirección de la
organización, de donde debe emanar
una decisión estratégica por capturar los
beneficios de incorporar atributos
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proyectar una buena imagen ambiental.

De esta ecuación es fácil percibir que
las variables relacionadas con la
interacción de un proyecto nuevo o
existente con su entorno – ecosistemas
potencialmente afectados,
cumplimiento de normas de
contaminación, intereses, percepciones
y exigencias de los accionistas y
financistas, clientes y  competidores,
comunidad y autoridades (es decir los
stakeholders) – deben ser conocidas,
definidas y decididas en la etapa de
formulación de los proyectos. Se debe,
desde un principio, determinar las vías
para dar cumplimiento a las normativas
ambientales, las vías para evitar y
solucionar conflictos con la comunidad
y las autoridades, los atributos
ambientales que se le quiere dar a los
productos, las vías para capitalizar esos
esfuerzos en imagen corporativa,
participación de mercado, conquista y
diversificación de mercados, acceso a

financiamiento, acceso a seguros,
ubicación óptima, etc.

Parece meridianamente claro entonces
que la gestión ambiental supera la mera
búsqueda de soluciones para cumplir
con normas ambientales impuestas por
la autoridad en alusión a supuestas o
reales imperfecciones del mercado.
También, va más allá de la generación
de meras respuestas a los reclamos de
las estructuras operativas por evitar
detenciones, multas  y clausuras que no
les permiten cumplir con sus metas de
producción. La gestión ambiental en la
empresa debe emanar de un
reconocimiento, a nivel corporativo, del
valor que el mercado le asigna a los
atributos ambientales de un producto o
proceso como determinantes de su
calidad, de su utilidad como
herramienta para desmoronar barreras
a la entrada de mercados, como método
para atraer recursos, como valorizador
de marca e imagen corporativa, como

reflector de responsabilidad social. El
cumplimiento de normas ambientales
debe ser el resultado de una política
orientada al respeto de las reglas del
juego vigentes en el mercado y para
demostrar la coincidencia entre las
estrategias orientadoras de dicha
participación y los requisitos de manejo
del recurso medio ambiente que la
sociedad impone a los sectores
productivos.

De ahí que el medio ambiente debe pasar
de las instancias netamente productivas
de una organización, donde se aspira a
la conformidad legal ambiental como un
medio para lograr operar sin
interrupciones, a aquellas de carácter
estratégico donde se definen las grandes
políticas orientadoras de los negocios de
una compañía, donde se definen las
inversiones, los mercados objetivo, la
diversificación de productos, las marcas
y la imagen corporativa, y las fuentes de
financiamiento.
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Información : Un Bien
Público

Cuando pensamos y hablamos de la
información, es siempre útil distinguir
entre ella y los bienes transables. En
efecto, la información posee dos
características esenciales de los bienes
públicos: no posee rivalidad en el
consumo, (el consumo de este bien no
limita el consumo del mismo por otro
individuo), y no puede ser excluyente
(es muy costoso, o casi imposible
limitar a alguien su consumo).  La
información posee dichas
características, y como bien público
existe una oferta limitada, bajo el nivel
deseado para un mercado competitivo.

Un caso ilustrativo es el de monitoreo
o control de la información. Si un
accionista (influyendo en la
administración, por ejemplo) realiza
actividades que crean valor para la
empresa, entonces todo el resto de los
accionistas se benefician a través de un
mejor precio de sus acciones. Al mismo
tiempo si un financista lleva a cabo
actividades que reducen el riesgo de
falencia de un emisor, entonces todo el
resto de los acreedores se
benefician.(Stiglitz ,1993).

Por su característica de bien público, el
esfuerzo para concretar dichas
actividades respecto a la información es
bajo, por lo que se hace necesario
ejercer una adecuada supervisión que

Riesgos en el mercado e
información financiera:

 Un análisis de la circular 1501 de la SVS

Daniel Yarur E.
Contador Auditor e Ingeniero en Información y
Control de Gestión, Universidad de Chile, Master
of Science London School of Economics
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permita corregir y aminorar los efectos
de las imperfecciones de este mercado.

De hecho, el resultado de no contar con
información y adecuado monitoreo se
manifiesta en que los administradores
al saber que no están siendo
adecuadamente vigilados, toman
decisiones que pueden llevar a riesgos
excesivos, más allá de los deseables por
los accionistas. Por ello, si no existen
mecanismos que garanticen a los
inversionistas que sus dineros serán
bien resguardados,  la asignación de
recursos no se llevará a cabo a través
de estos emisores o instituciones
financieras.
El reconocer esta característica de la
información es importante para
comprender que el rol de las autoridades
reguladoras es, desde esta perspectiva,
esencialmente un rol que viene a
corregir deficiencias inherentes al
sistema financiero, y en consecuencia
lograr que sea el mercado y sus agentes,
a través de la información oportuna y
de calidad, el que determine qué
proyectos se lleven a cabo; está
demostrado que efectivamente es la
mejor manera de asignar recursos en
una economía.

Información Financiera
en los Mercados
Emergentes

El valor de la información financiera ha
tomado una relevancia cada vez más
preponderante en los mercados de
capitales emergentes, situación que es
compartida hace muchos años por los
mercados de capitales más
desarrollados. La divulgación oportuna,
veraz, completa y entregada en forma
eficiente al mercado sigue siendo la
piedra angular de cualquier mercado de
capitales que se denomine moderno o
desarrollado.

Quizás han sido las turbulencias
acaecidas en los mercados emergentes

luego de la crisis de Rusia, donde se
produjo una devaluación masiva de su
moneda y paralelamente una
reestructuración unilateral de su deuda
externa, lo que dejó de manifiesto la
necesidad de fortalecer a los sistemas
financieros de los países emergentes
contra el riesgo sistémico, latente en
particular en este tipo de mercados.
Las defensas más utilizadas contra el
riesgo sistémico: la disciplina de
mercado y una supervisión y regulación
adecuada de los mercados no fueron
suficientes para prevenir una crisis,
como  fue la de Rusia, cuyas
instituciones y agentes no fueron
capaces de prever, a modo de ejemplo
un aumento excesivo de
endeudamiento, fuera de todo control y
límite razonable, tan sólo meses antes
de la crisis. El resultado fue un
incremento paulatino y creciente del
riesgo sistémico ante las narices de
experimentados banqueros e
inversionistas que sólo se percataron de
este hecho una vez que la crisis se
desató, lo que por cierto fue muy tarde.

Este caso ha provocado que se analice
más detenidamente cuáles deben ser las
políticas del sector público y el rol del
sector privado en prevenir estas
situaciones.  Además de analizar el caso
de Rusia y sus implicancias, la
experiencia anterior deja una lección
para el resto de los mercados
emergentes, en los cuáles dado su nivel
de necesidades de ahorro externo y en
muchos casos, su actual alto nivel de
endeudamiento, el riesgo sistémico está
en umbrales altos y debe estar en
continua evaluación.

Quizás existe una defensa contra el
riesgo sistémico que hasta ahora tiene
consenso: la necesidad de contar con
mejoras en la divulgación de
información a entregar por instituciones
financieras y también por empresas
corporativas, y Fondos de Inversión, en
forma regular a sus contrapartes y al

mercado en general.
Existen cinco aspectos atingentes, que
forman parte de posibles cursos de
acción que pueden tomar otros
mercados emergentes para evitar caer
en los problemas mencionados.

Información adicional a
Estados Financieros:

Es indispensable que exista un conjunto
de regulaciones, ya sea exigida por
autorregulación de los participantes del
mercado, o bien debido a exigencias de
los organismos reguladores como lo es
en el caso más usual de los mercados
emergentes, o una mezcla de ambos,
que permitan a los participantes obtener
mejor y más información acerca de las
notas a los Estados financieros, y su
implicancia en aumentar los riesgos
sistémicos y en general,  los demás
riesgos del emisor.

El desarrollo y complejidad de los
productos financieros ha llevado a que
las regulaciones vayan apareciendo
retrasadas frente a nuevas formas de
Pasivos que aumentan riesgos.

Adecuados Incentivos

Hasta antes de las crisis, no existía gran
conciencia acerca de los eventuales y
reales conflictos de interés entre la
administración de una sociedad o
institución financiera y sus dueños o
accionistas. Este tipo de conflictos
llamados en la literatura financiera
como el problema de Agencia (Jenssen
&Mecklin, 1976), es recurrente en
mercados desarrollados, y también muy
común en mercados emergentes con una
desviación que en muchas ocasiones
agrava la situación hacia un conflicto
de interés o de incentivos entre los
mayoritarios controladores y los
accionistas minoritarios, o un su caso
entre los primeros y los acreedores
proveedores de financiamiento a la
sociedad.
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El concepto de administración de
riesgos de una sociedad es bastante
usado por multinacionales y compañías
de mercados desarrollados. Esta
administración de riesgos supone una
actuación más enérgica de los
Directores con respecto a la marcha de
la compañía, y también con respecto a
la realización de una adecuada
supervisión de los Estados Financieros
que finalmente emite la sociedad a sus
inversionistas y mercado.

Existen varios mecanismos que son
aplicados y compartidos por emisores
de valores de mercados desarrollados

Calidad de la
Información

Tanto la frecuencia como el tipo de
información, y su calidad son necesarias
para fortalecer la disciplina de mercado.
Asimismo el rol del organismo
regulador en la exigencia de
información y su supervisión necesitan
estar mejor comprendidos por los
agentes del mercado. Las regulaciones
deben mirarse como mecanismos de
resguardo a eventuales siniestros en el
mercado, y no como imposiciones que
restringen el llevar a cabo proyectos o
negocios en forma expedita. El valor de

que estos serán divulgados, parecen ser
fundamentales para crear un mercado
mejor informado acerca de los riesgos
de sus decisiones de inversión o
financiamiento.

Interrelación entre mercado
de valores y equilibrios
macroeconómicos

La importancia de la disciplina de
mercado y la información trae
implicancias que van más allá del
ámbito del mercado de capitales. El
nexo que existe entre las políticas
financieras y monetarias y el rol de la

liquidez del mercado de valores y
financiero, fue a modo de ejemplo
crítico en el caso de Rusia.

Una mayor liquidez global lleva a
mayores flujos de capital hacia
mercados emergentes, a menores tasas
de interés y en consecuencia estos
grandes flujos provocan excesos de
endeudamiento en los mercados
emergentes, monedas locales más sobre
valoradas, y que a falta de los aspectos
señalados anteriormente y un marco de
supervisión adecuado, hace que un
problema del mercado de capitales se
traduzca en consecuencias
macroeconómicas no deseables.
Por tanto, el monitoreo de los flujos de
capitales realizado por los agentes de
mercado y los supervisores, son
elementos que han probado ser

una adecuada labor del regulador se
refleja en situaciones de crisis o
siniestros de magnitud.

Aspectos importantes en el rol del
regulador es la naturaleza, contenido y
forma de la información, ejemplos de
ellos son los requisitos de  información
entregada en Notas a los Estados
Financieros, y la exigencia del uso de
técnicas de evaluación de Riesgo como
las llamadas «Value at Risk» que
incorpora un mayor número de
elementos para determinar riesgos de
inversión.

Por otro lado, aspectos tales como
riesgos potenciales que se perciben
actualmente, y una mayor gama de
riesgos no considerados en el pasado,
al igual que la manera y periodicidad

que ayudan en forma importante a
aminorar estos conflictos.

El problema de agencia al final se
traduce en procesos distorsionadores en
la formación de precios del mercado de
valores, provocando externalidades
negativas al mercado como un eficiente
asignador de recursos, en especial
perjudicando a aquellos emisores que
cuentan con mejores proyectos de
inversión, a veces más seguros, y que
el mercado no es capaz de identificar
apropiadamente. Por cierto perjudica a
inversionistas y financistas que confían
en instituciones que no ejercen
adecuadamente su rol dentro de la
sociedad. Prueba de ello es las crisis de
deuda de Rusia y también la anterior del
Sudeste Asiático.F
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El valor de la información financiera ha tomado una
relevancia cada vez más preponderante en los mercados de
capitales emergentes. La divulgación oportuna, veraz,
completa y entregada en forma eficiente al mercado sigue
siendo la piedra angular de cualquier mercado de capitales
que se denomine moderno o desarrollado.
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necesarios para detectar o anticipar
crisis de mayor magnitud.

Homogeneización de la
regulación de los mercados
de valores y financieros:

Finalmente, el proceso de integración
de los mercados en la aldea global, es
de una magnitud mucho mayor a lo que
se estaba acostumbrado. El nivel de
sofisticación de los productos
financieros, el aumento del uso de
operaciones financieras de carácter
transnacionales, y la necesaria
capacitación de los organismos
reguladores en este nuevo escenario, ha
provocado un aumento en la brecha
entre lo que actualmente los reguladores
localmente están capacitados de hacer,
y lo que un mercado global requiere
para lograr una efectiva supervisión
internacional.

Este asunto es recurrente en
transacciones de tomas de control por
multinacionales, requisitos de
endeudamientos, operaciones entre
partes relacionadas que involucran
sociedades en dos países, etc.

Se ha denominado arbitraje regulatorio
a esta situación, en la cual no se logra
el objetivo deseado de propender a una
mejor disciplina de mercado, como
elemento determinante en la
disminución del riesgo sistémico.
A medida que la innovación y también
la globalización de los mercados se
profundice, estos temas serán más
recurrentes. Esto representa un riesgo
latente de los reguladores que no podrán
estar siempre al nivel de desarrollo e
información de los privados.

De aquí la importancia de reforzar los
elementos de información y control de
Riesgos internos en la institución
financiera y la sociedad.(Por ejemplo
la Ley de OPAs , publicada
recientemente en diciembre de 2000,

ataca este aspecto a través de
disposiciones de Gobierno
Corporativo).

Asimismo, en la medida que se
requieran estándares internacionales de
información para los emisores e
instituciones financieras, las asimetrías
de información tenderán a disminuir y
se compartirá un lenguaje común entre
inversionistas ahora «globales».

Los pasos a seguir, a la luz de las
experiencias recientes definirán en cada
país. Sin embargo, los cinco aspectos
señalados anteriormente, identifica a la
instituciones y agentes que pueden
ayudar a fortalecer el desarrollo de un
mercado más transparente, mejor
informado, y concentrándose en
aquellos aspectos que probadamente
ayudan a transitar a mercados
emergentes hacia uno más desarrollado.

Sin duda que son las clasificadoras de
riesgos las que aportan en forma
importante al proceso de convertir
información financiera extensa, a veces
en bruto, en señales claves para que los
inversionistas globales definan su
universo de emisores e instituciones en
las cuales invertir.  Sin embargo, luego
de las crisis de Asia y Rusia, quedó
demostrado que por un lado,
necesitaban de una mejor información
, tanto en cantidad como oportunidad ,
aspecto a corregir por la acción de la
autoridad reguladora, y por otro lado,
que su comportamiento no fue diferente
a otros agentes del mercado con menos
conocimiento e información que estas
clasificadoras, perdiendo la oportunidad
de ser un elemento catalizador frente a
crisis que se profundizan por la falta de
confianza y expectativas sobre
reaccionadas en muchos casos.

El rol que pueden jugar estas
instituciones es de gran relevancia en
el futuro al fortalecer la importancia de
la información, con lo que evitan

desajustes que se convierten
posteriormente en crisis

CIRCULAR N0. 1501, 4 de
Octubre de 2000 de la SVS:
La respuesta chilena

La respuesta de la autoridad reguladora
de los emisores de oferta pública
respecto a los temas planteados
anteriormente se reflejó, entre otras
actividades, en reforzar la cantidad,
extensión y detalle de la información
entregada mediante las FECU por las
sociedades anónimas abiertas inscritas
en el Registro de Valores

Sin perjuicio que existían temas nuevos
que incorporar, dado el desarrollo del
mercado de capitales, sus productos y
el nivel de sofisticación de las empresas
chilenas,  la nueva circular además
refleja una adecuación a estándares
internacionales, y que modifica una
normativa de inicios de los años 80’s.

La homogeneización de la información
hacia aquella exigida por mercados más
desarrollados como el estadounidense,
fue un elemento importante para
proceder más rápido en la incorporación
de Chile en los mercados globales,
mediante la definición de criterios
comunes acerca de qué información y
en qué forma y profundidad se debe
presentar. La nueva Circular aborda tres
aspectos básicamente:

Uniformidad Existían diversas formas
y extensión con la cual se entregaba
información en Notas a los Estados
financieros. Son los casos de la
Inversión extranjera, su explicación y
elementos críticos. Por este motivo,
algunas empresas contaban con mayor
información y otras no divulgaban todo
lo necesario para que el mercado
pudiera efectuar una debida evaluación
de ellas.

El hecho de propender  hacia una mayorF
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uniformidad en la presentación de
Cuadros, con mayor profundidad en los
perfiles de plazos, ayuda a la realización
de una mejor evaluación y también
permite evitar asimetrías de
información entre sociedades regidas
por las mismas normas.

Principios Contables Se trata de evitar
eventuales conflictos en la
interpretación o invocación de los
principios contables utilizados en la
confección de dichos estados
financieros. Deja constancia de una
mayor transparencia de la información
contable financiera entregada.

Elementos de Riesgo  La perspectiva
de riesgo, su detección, evaluación y
precisión, fueron elementos importantes
que se incorporaron en esta Circular. La
incorporación del calce de monedas,
aspecto clásico de riesgo de mercado
financiero, se desarrolla al permitir que
el mercado sepa los eventuales efectos
de revaluaciones o devaluaciones de las
monedas que poseen descalces
monetarios, en el Pasivo o Activo de la
sociedad.
También está el mayor detalle en las
Pasivos de la sociedad, y el efecto
patrimonial de un cambio en la tasa de
interés, al incorporar nuevas
modalidades de Pasivos y permitir el
cálculo de la Duración de la deuda en
forma más precisa.

También se reconoce la necesidad de
requerir un mayor detalle de los
productos derivados contratados , sus
perfiles , costos y precios, así como el
detalle de las coberturas.
Adicionalmente, se incorporan
elementos que no eran tan conocidos en
nuestro mercado, como los riesgos
medio ambientales que podría enfrentar
una sociedad .
El aspecto de riesgo cambiario, y en
menor medida riesgo tasa de interés,
tiene especial significancia en permitir
que el mercado posea un indicador más

cercano acerca de las implicancias que
tienen las grandes corporaciones y sus
posiciones sobre el mercado cambiario
formal.

No hay que olvidar la puesta en práctica
de un régimen cambiario libre por el
Banco Central de Chile, durante el año
2000. Es aquí dónde la información
sobre estos riesgos no fueron conocidas
a tiempo por los mercados Asiáticos y
Ruso. En menor medida, el riesgo
cambiario de las grandes corporaciones
en Chile tampoco en esos años se
conocía , o si se conocía con relativa
exactitud, no se le asignaba un precio
en la tasa de interés cobrada a dichas
corporaciones.

algunos casos a que se propague una
situación particular de algunas empresas
a la de un mercado en general , cayendo
finalmente en una crisis macro
económica de proporciones, con
grandes dificultades para equilibrar la
moneda y la tasa de interés de dicha
economía. Estas son lecciones de las
crisis de Rusia y Asia en los últimos
años.

Las soluciones en orden a disminuir el
riesgo sistémico, se basan en síntesis,
en mejorar la disciplina de mercado.
Para ello, se debe mejorar por una parte
la información originada por la sociedad
, (lo que permite un mayor grado de
profundidad en los riesgos actuales y

CONCLUSIONES

La incorporación de mayores requisitos
de información financiera contenida en
los Estados Financieros, está dirigida a
detectar oportunamente riesgos de los
emisores o instituciones financieras, y
a lograr una mayor uniformidad en la
entrega de esta información. Éstos han
sido elementos considerados por la
autoridad reguladora de manera de estar
mejor preparados ante eventos que
puedan poner en riesgo la solvencia de
los emisores de oferta pública a través
de la Circular 1501 de la SVS, y también
de las instituciones financieras a través
de otras circulares de la SBIF.

Una situación generalizada de baja
cobertura de riesgos financieros,
sumadas a la falta de entrega oportuna,
veraz y adecuada de información al
mercado sobre estos aspectos, lleva en

potenciales) , y por otra, se debe
preparar a los clasificadores de Riesgo
en la función de ser un catalizador de la
información con valor agregado, sobre
todo en tiempos de crisis.

Aunque son condiciones necesarias, no
son suficientes por cuanto un buen nivel
de gobiernos corporativos es el
complemento básico en validar la
información, su veracidad y por
consiguiente su valor para los
inversionistas.

La solución chilena de adecuarse a
estándares mayores de información,
sólo reafirma la dirección tomada de
caminar hacia una integración más
rápida con los mercados globales, y por
cierto, tratar de capturar al inversionista
global , aquel que necesita de mayor
información para disminuir la
incertidumbre que provoca invertir en
los actuales mercados emergentes.F
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Finanzas

son las clasificadoras de riesgos las que aportan en forma
importante al proceso de convertir información financiera extensa,
a veces en bruto, en señales claves para que los inversionistas
globales definan su universo de emisores e instituciones en las
cuales invertir.
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de la Facultad

Noticias
Premio Nobel de
Economía, James
Heckman se reúne
con profesores del
Departamento de
Economía en Brasil

El Departamento de Economía de
la Facultad realizó el taller de
coyuntura número 28. En la
oportunidad  los académicos de la
Universidad de Chile, Luis
Riveros, Ricardo Paredes, Manuel
Agosín, Patricio Mujica y  José
Yañez, presentaron trabajos
originales explicando la evolución
reciente de la economía chilena y
sus perspectivas para el 2001.
Asimismo, contó con la
participación especial del senador
Edgardo Boeninger.

La conferencia realizada en la Facultad con el patrocinio del Programa Asia Pacífico
y el Centro de Economía Internacional y Desarrollo de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile tuvo como propósito
compartir con académicos, empresarios y funcionarios de gobierno los resultados de
un proyecto de investigación que se desarrolla desde hace dos años entre las
universidades de Chile, Tsukuba (Japón) y Buenos Aires.

Se realizó Conferencia “Compartiendo conocimientos:

modelos para asociaciones entre empresas
latinoamericanas y extranjeras”

Taller Anual de Coyuntura Económica
“Qué le pasa al Jaguar”

En el marco de la Conferencia de
Lacea (Latin American and Caribean
Economic Association) realizada
recientemente en Brasil los
profesores de economía de la
Facultad, David Bravo, Dante
Contreras, Tomás Rau, Sergio Urzúa
y Esteban Puentes se reunieron con
James Heckman. Los profesores
Contreras y Bravo están realizando
un proyecto con Heckman sobre
capacitación y evaluación de impacto
de programas sociales de la Red de
Centros del BID, asimismo, el
profesor Urzúa viajará a Estados
Unidos invitado por Heckman a
trabajar en el tema de evaluación de
impacto.N
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Noticias

James Heckman junto a profesores del
Departamento de Economía.
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Segismundo Schulin-Zeuthen,
presidente del Banco de Chile fue
reconocido como “el ingeniero
comercial más destacado del año 2000”
Este premio, que se entrega desde hace
11 años, pretende distinguir a los
ingenieros comerciales de esta Facultad
que hayan sobresalido por su trayectoria
profesional, académica, gremial o de
servicio público.

Director General de la
Organización Mundial del
Comercio, Mike Moore,
participó en seminario
dictado en la Facultad

La Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas de la Universidad
de Chile, en conjunto con el Instituto
de Estudios Internacionales de la
misma universidad y la Dirección
General de Relaciones Económicas
Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores organizaron el
seminario La OMC y el sistema
multilateral: los desafíos futuros. En
la oportunidad el Director General de
la Organización, Mike Moore se
refirió al tema de la globalización de
los mercados, las negociaciones que
está llevando a cabo la OMC, la
incorporación de nuevos miembros
y sus implicancias, entre otros.

Movimientos de
profesores de la
Facultad

El profesor del Departamento de
Administración Sergio Olavarrieta y el
Director de la Escuela de Economía y
Administración para Graduados,
Rodrigo Fuentes de la Facultad
permanecerán por un trimestre como
visiting professor en las universidades
norteamericanas de Georgia y Tulane
respectivamente. En tanto, el profesor
del Departamento de Economía
Eugenio Figueroa se reintegró al
Departamento luego de más de un año
como visiting professor en la
Universidad de Alberta en Canadá.

Instituto de Ingenieros Comerciales A.G.
financiará cuarta encuesta de desempleo
que realiza el Departamento de Economía

El presidente del Instituto de Ingenieros Comerciales A.G., Arturo Gana, firmó el
convenio con el Decano de la Facultad Ricardo Paredes donde se compromete a
colaborar en el financiamiento de la cuarta Encuesta de Desempleo realizada por el
Departamento de Economía desde hace más de 40 años. Según indicó Gana, el Instituto
reconoce la importancia de una serie histórica de esta naturaleza por su seriedad e
independencia.

Preuniversitario Gratuito de la Facultad recibe
financiamiento para el 2000 y el 2001

Gracias a una donación “En Memoria de la Sra. Rosa Quiñones, vda. de Ramos” el
preuniversitario gratuito de la Facultad orientado a la capacitación de alumnos de
bajos recursos logró financiar las actividades realizadas durante el año 2000. Para el
2001 ya se encuentran comprometidos los aportes del Banco del Estado.

Se realizó premiación del concurso “Proyectos
Empresarios de la Nueva Economía Internet 2000”
organizado por El Diario y que tuvo el auspicio de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad de Chile

El Diario realizó un desayuno para premiar a los mejores proyectos presentados al
concurso. El primer premio recayó en el proyecto presentado por Clemente Pérez,
abogado y ex director de la CONAMA. Su propuesta consiste en desarrollar un
sitio en Internet Sustentable.com orientado a temas medioambientales y asesorías
online.

La Asociación de Ingenieros Comerciales de la
Universidad de Chile distinguió a Segismundo
Schulin-Zeuthen, como mejor Ingeniero
Comercial del año

De isq. a der.:
Ricardo Gutierrez, Presidente Asociasión de Ing. Co-
merciales U. de Chile, Ricardo Paredes Decano de la
Facultad, Segismundo Schulin-Zeuthen Presidente del
Banco de Chile y Andrés Sanfuentes Premio ICU 1999.
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La Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Universidad de
Chile en conjunto con Editorial Gestión
realizaron lanzamiento de nuevo libro
del profesor Oscar Johansen “Modas en
administración”. Este libro será una
contribución al debate y al análisis de
la administración general, pues el autor
realiza una acuciosa investigación de
casos teóricos y prácticos de conceptos
que se han aplicado en este campo en
diversas partes del mundo y que no
siempre se pueden convertir en una
“receta” aplicable en otra cultura
organizacional.

El libro sobre evaluación de impacto
escrito por los profesores del
Departamento de Economía de la
Facultad David Bravo, Dante Contreras
y Gustavo Crespi analiza el impacto de
programas de formación empresarial
realizados por el sector privado tanto en
Chile como en Panamá. La presentación
del libro la realizó el profesor de la
Universidad de Chicago y Premio Nobel
de Economía 2000, James Heckman,
quien señaló que “el libro realiza una
importante contribución en un área
actualmente poco explorada”

Firma de Convenio Beca Profesor
Arturo Israel Pardo”

El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad
de Chile, Ricardo Paredes Molina, firmó el pasado viernes 13 de octubre el convenio
para otorgar una beca de apoyo y retención académica denominada “Profesor Arturo
Israel Pardo”.
Esta beca será otorgada a alumnos de la carrera de Ingeniería Comercial de nuestra
Facultad de escasos recursos, de bajo nivel de ingreso familiar y preferentemente de
provincias.
Este convenio se firmó en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de
la Universidad de Chile entre el Decano, doña Miriam Schnapp de Israel y Edgardo
Boeninger Kausel.

Corporación
de Estudios Económicos
financiará moderna sala.

Destacado economista
Chileno Ricardo
Caballero, participó en
Conferencia de Desarrollo
Económico, Tecnología y
Recursos Humanos
realizado en la Facultad

La Universidad de Chile en conjunto
con la Universidad Nacional de
Tucumán, realizaron la Conferencia  de
Desarrollo Económico, Tecnología y
Recursos Humanos donde además de la
participación de Ricardo Caballero,
actual Ford International Professor of
Economics en el MIT, quien se refirió
a la volatilidad de los mercados
emergentes, expusieron economistas de
la Universidad de Chile, Universidad
Católica, Banco central, Universidad
Nacional de Tucumán, Torcuato di Tella
(Argentina) y la Universidad de
Concepción.

Andrés Passicott y Andrés Sanfuentes
en representación de la Corporación de
Estudios Económicos, y el Decano
Ricardo Paredes firmaron el convenio
en el que se financia una moderna sala
que se ubicará en el nuevo piso del
edificio de la Facultad. Esta
construcción cuenta además con otras

salas de la más alta tecnología que se
destinará para realizar clases
preferentemente a los alumnos de
Postgrado.

Profesores David Bravo, DanteContreras y Gustavo
Crespi publican libro “Evaluación de impacto en
formación empresarial: el caso Fundes”

Profesor Oscar Johansen

publica nuevo libro “Modas
en Administración” gracias
al apoyo y financiamiento de
Editorial Gestión

De izq. a Derecha:
Andrés Sanfuenter (Secretario)
Ricardo Paredes (Decano Facultad)
Andrés Passicot (Presidente CEC)
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Pag. 4
Lecciones de Proceso
Incluso de Privatización en
Chile

Se ha dicho que el proceso de
privatización en Chile fue más profundo
que en ningún otro país del mundo,
incluso en Inglaterra bajo la dirección
de Margaret Thatcher. Sin embargo, es
un proceso que podría llamarse
inconcluso, porque ha tendido a
estancarse más allá de lo que cabría
esperar.  En este artículo se hace un
análisis del proceso de privatización
chileno bajo la perspectiva que ha ido
primando  en el último tiempo sobre el
rol del Estado en la economía y que
indica, en lo sustantivo, que no hay
demasiado que hacer con las empresas
públicas que no pueda ser hecho con
esas empresas privadas.  Además se
hace un análisis histórico del grado de
involucramiento del Estado en la
economía y se analiza el período más
reciente en el cual Chile realizó sus
principales reformas económicas e
inició procesos privatizadores.
Posteriormente, se analizan resultados
de eficiencia y financieros que produjo
esta segunda ronda de privatizaciones,
encontrándose básicamente (entre otros
efectos) que la privatización mejora la

eficiencia, aumenta las inversiones, no
disminuye el empleo, aumenta los
dividendos para los accionistas, y
posiblemente disminuye la liquidez
(consistente con un uso optimizado del
capital de trabajo).  Finalmente, se
concluye reflexionando sobre dos
objeciones actuales a la privatización:
la referida al necesario ambiente
regulatorio de monopolios (claro y
creíble) y la que dice relación con el
destino de los fondos recaudados por la
privatización de empresas importantes,
por ejemplo, Codelco.

Pag. 14
Los Desafíos de la Política
Macroeconómica y la
Agenda Pendiente.

Durante los últimos quince años, la
economía chilena ha alcanzado
importantes logros en materia de
crecimiento y estabilidad
macroeconómica. En efecto, durante
este período la economía chilena creció
a una tasa anual promedio de alrededor
de un 7 por ciento, superando en más
de un 50 por ciento la tasa de
crecimiento promedio anual del período
1950-1985. La inflación, por su parte,

disminuyó desde un nivel promedio
anual superior al 70 por ciento, en el
período 1950-1985, a una cifra inferior
al 20 por ciento en el período 1986-
1999. La tendencia decreciente de la
inflación se ha acentuado en los últimos
años, alcanzando en 1999 un 2.3 por
ciento, que es la más baja desde 1960.
Por otra parte, durante este período, se
ha logrado mantener el equilibrio de las
cuentas fiscales, se ha reducido en
forma significativa la deuda externa y
se ha elevado el nivel de las reservas
internacionales.

La evolución reciente de la economía
chilena sin embargo, ha estado marcada
por el impacto de la crisis asiática
iniciada en 1997 y por un proceso de
recuperación económica m·s lento de lo
que se había anticipado. La crisis asi·tica
tuvo un impacto significativo y no
anticipado sobre la economía chilena
que se refleja en la caída del producto
durante 1999, (la primera recesión en
15 años( en un aumento explosivo de
la tasa de desempleo que se ha
mantenido persistentemente en niveles
de 2 dígitos y en un ajuste a la baja en
sus proyecciones de crecimiento de
corto y mediano plazo.

La economía chilena ha sido señalada
en forma recurrente como un modelo
de desarrollo que permite
compatibilizar el crecimiento
económico y la estabilidad
macroeconómica. Sin embargo, la
evolución reciente de la economía
chilena plantea diversas interrogantes
respecto de su capacidad de absorber
los shocks externos en forma eficiente
y de mantener las tasas de crecimiento
alcanzadas en los últimos 15 años.
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En este trabajo, se argumenta que aún
persisten importantes fuentes de
volatilidad en la economía chilena y que
éstas reflejan la falta de flexibilidad e
inconsistencia de la política
macroeconómica y factores
estructurales relacionados con la
segmentación y falta de liquidez del
mercado de capitales.

Pag. 24
E-Business e Internet y  en
la Empresa Chilena

La capacidad de las empresas para
adoptar y adaptar nuevas tecnologías de
la información a la gestión de surge
como algo cada vez   más importante
para generar ventajas competitivas. En
este artículo se analiza el estado de
desarrollo del  E-Business en la empresa
Chilena, entendido en un sentido amplio
como todas las actividades que generan
valor a través del uso de las tecnologías
de la información tanto dentro de la
empresa como con proveedores y  con
clientes.  Para lograr este propósito se
realizó una investigación entre agosto
y octubre del año 1999 con una muestra
aleatoria de 187 empresas en la que
están representados cuatro tamaños y
diez sectores de actividad económica.

En general, se observa un escaso grado
de adopción de las nuevas tecnologías
de la información. Esto es
especialmente válido en el caso de
empresas pequeñas y medianas. Un
aspecto que explicaría esta situación se
debe al desconocimiento por parte de
los ejecutivos de enorme potencial que
tienen las nuevas tecnologías para
mejorar el desempeño de las
organizaciones. Se destaca entre los
hallazgos, la percepción generalizada
que Internet es una excelente
herramienta para sustituir al
intermediario.  En el artículo se plantean
algunas interrogantes acerca de la
capacidad de Internet de cumplir en
forma eficiente las funcionas que
desempeña el intermediario.  En esta
misma línea se destaca el uso de la red
como un medio de comunicación para
dar a conocer la mezcla de productos
de las empresas y para relacionarse con
el consumidor final.

El dinamismo de los mercados hoy día
hace muy necesario que las empresas
estén preparadas para manejar
información y así aprovechar las
oportunidades que brindan las nuevas
tecnologías de la información en cuanto
a desarrollar nuevos modelos de
negocios. La evidencia señala que hasta
el año 1999 las empresas estaban muy
distantes de lograr un adecuado uso de
las tecnologías de la información.

Pag. 39
Reforma procesal Penal:
Implicancias Riesgos y
Ventajas de Licitar
Servicios de Defensa

Este articulo analiza diversos aspectos
económicos de la Reforma Procesal
Penal, la cual constituirá un hito
histórico en la forma de administrar
justicia en Chile, reemplazando el
proceso inquisitivo actual, altamente en
desuso en el mundo entero, por uno de
carácter acusatorio, más simple,
transparente, paricipativo e imparcial.
En particular, en el artículo se analizan
los principales riesgos y virtudes de la
eventual provisión de servicios de
defensa por medio de licitaciones
públicas, la cual constituye una
iniciativa pionera a nivel mundial, y que
presenta características muy
particulares que la diferencian
notablemente de otros objetos
económicos tradicionalmente provistos
por esta vía.

Estas particularidades incluyen la
posibilidad de riesgo moral por parte de
los prestadores, la posibilidad de
selección adversa en oferta y/o
demanda, la necesidad de evaluar las
consecuencias sociales de la licitación
en un contexto de mercado dual, con la
complejidad adicional que no sólo
interesan los objetivos de eficiencia
económica, sino que también objetivos
de equidad en la administración de
Justicia. Estas características imponen
importantes restricciones al diseño
óptimo para implementar la licitación
de servicios de defensa próximo a
implementarse en nuestro país
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Pag. 48
La Mujer en el Trabajo y
Protección a la Materni-
dad en Chile

El trabajo de la mujer es fundamental
en el desarrollo de nuestro país. Por
ende, es indispensable contar con su
adecuada participación en el mercado
laboral remunerado, sin factores o
elementos que puedan distorsionar su
participación. En particular, la
discriminación, de la que puede ser
objeto la mujer, debe evitarse.

La protección a la maternidad, que se
ha planteado justamente con el objeto
de proteger a la mujer embarazada y la
a nueva vida, por nacer, es considerado
por algunos, como un elemento
rigidizador y encarecedor del mercado
laboral femenino. Esto, a pesar de ser
un aspecto fundamental para proteger
al nuevo ser, puede constituir un factor
de discriminación hacia la mujer fértil
en busca de nuevo o mejor empleo.

Todo lo anterior implica que se hace
fundamental un cambio de actitud y
posición, por parte de todas las partes
involucradas, que permita proteger la
nueva vida de forma adecuada, sin
interferir negativamente en el
desempeño de la mujer ni de su lugar
de trabajo.

Pag. 58
Finanzas Públicas: ¿De
Vuelta al Equilibrio y una
Forma Tributaria?

Las sólidas finanzas públicas que Chile
mostró desde fines de los años ochenta
y durante los noventa, terminó
abruptamente en el año 1999.   Los
efectos de la crisis asiática sobre la
recaudación recaudatoria y el precio del
cobre, así como la política fiscal
discrecional seguida por la autoridad,
explican que después de más de una
década haya vuelto a surgir el déficit
en el presupuesto público.   Sin
embargo, las decisiones de política
fiscal adoptadas en el presente año
2000, hacen esperar que este problema
se reduzca sustantivamente.   También
las decisiones contempladas en la Ley
de Presupuestos del Sector Público para
el año 2001 permiten pronosticar un
mayor avance en la dirección de
consolidar nuevamente un superávit.
Es conocido que el ahorro es importante
por constituir la fuente de
financiamiento de la inversión, la cual
a su vez es un requisito esencial del
crecimiento económico.   Este genera
ingresos para las personas, puestos de
trabajo y bienestar económico.    Por lo
tanto, siendo esto último un importante
objetivo de la política económica, no
debiera existir trabas ni elementos que
atentarán contra los deseos de ahorrar e
invertir de las personas.   Debido a esto
el artículo trata el tema de una reforma
tributaria para el crecimiento
económico, y ello en Chile significa,
reformar el impuesto de la Ley de la
Renta.   Las alternativas van desde

cambios menores a sus tasas hasta su
completa eliminación y reemplazo por
un impuesto progresivo al gasto
personal en consumo.

Pag.73
Riesgos en el Mercado e
Información Financiera: Un
Análisis de la Circular 1501
de la SVS

El artículo comienza analizando la
importancia de la información
financiera para que el mercado pueda
realizar una adecuada asignación de
recursos, y analiza el papel fundamental
que ésta juega en los mercados
emergentes en la defensa contra el
riesgo sistémico  Posteriormente se
describen algunas medidas, que
aplicadas al mercado financiero,
permitirían disminuir el riesgo
sistémico, y se destaca la existencia de
riesgos macroeconómicos relacionados
con problemas en el mercado de
capitales.
Se abordan además los aspectos básicos
que incluye la circular 1501, y los
objetivos que se persiguen con cada una
de las exigencias que ésta contiene,
haciendo mención a que tales
exigencias son muy similares a las
impuestas a las S.A. de mercados más
desarrollados, por lo que se lograría un
importante grado de homogeneización
con el resto del mundo.
Finalmente, se analiza la decisión
chilena de adecuarse a estándares
internacionales de información, que se
enmarca en la estrategia global de
integración a los mercados mundiales
en que está embarcado nuestro país


