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L as modificaciones al
Compendio de Normas

de Cambios Internacionales y las
reformas al Mercado de Capitales
anunciadas casi simultáneamente por el
Banco Central y el Ministerio de
Hacienda respectivamente, son tal vez
los anuncios de mayor relevancia en
materia económica del actual Gobierno.
Todavía falta por conocer la forma
cómo las distintas medidas serán
implementadas, pero sin duda son pasos
importantes en dirección a estimular la
iniciativa privada y que a diferencia de
muchos de los tópicos más álgidos en
la discusión actual, son medidas que han
de afectar el desarrollo del país y no
están necesariamente mirando la
coyuntura económica.

Las medidas señaladas apuntan a
mejorar la intermediación entre agentes
que ahorran y aquellos que demandan
financiamiento para el desarrollo de sus
proyectos. Con ello se espera que el
mercado de capitales reciba un impulso
de magnitud, lo que impactaría
positivamente en el crecimiento

económico al facilitar la intermediación
ahorro – inversión.

El elemento común de las medidas
anunciadas es abrir nuevas
posibilidades de financiamiento para
empresas de distintos tamaños. Las
medidas del Banco Central apuntan a
facilitar los movimientos de capitales,
en especial las entradas de capital
extranjero, al eliminar definitivamente
el encaje y bajar la clasificación de
riesgo para la emisión de ADR. Esto ha
sido complementado con una rebaja de
impuesto a la renta fija emitida en Chile.
Ambas medidas integran más el
mercado de capitales doméstico con el
internacional y abren nuevas
posibilidades de financiamiento para
distintos tamaños de empresas.

Las restantes medidas anunciadas
también van en la dirección de aumentar
la liquidez y la variedad de instrumentos
financieros. En tal sentido, la
disponibilidad de instrumentos para
financiar la inversión de largo plazo y
de mayor liquidez alientan el desarrollo
de proyectos de larga maduración.
Cuando no se dispone de ese tipo de
instrumentos, resulta más difícil
afrontar proyectos de largo plazo, como

aquellos de infraestructura y tecnología,
que suelen ser más rentables, pero a la
vez, más riesgosos. Por su parte, la
liquidez de instrumentos de ahorro de
más largo plazo es una característica
muy importante para los ahorrantes, ya
que les permite liquidar dichos
instrumentos en un mercado secundario
atractivo (profundos) para enfrentar
shocks negativos de la economía.

Estas propuestas contrastan con la
dirección de ciertos aspectos del
proyecto contra la evasión. Las normas
propiamente anti evasión no pueden
sino ser aplaudidas. Sin embargo, dicho
proyecto contiene también elementos
que no son sino aumentos encubiertos
de los impuestos y otros que si bien
pueden contribuir a reducir la evasión,
lo pueden hacer a un costo alto en
materia de incrementar la carga
tributaria de sectores que no evaden.
Tampoco se condice con el sentido pro
inversión de las medidas que afectan el
mercado de capitales, aspectos del
proyecto de reforma laboral,
particularmente los relativos a la
prohibición de reemplazo de
huelguistas a menos que se mantengan
las condiciones anteriores del contrato
(y se les pague adicionalmente) fijar un
número máximo a las horas que se
pueden laborar como jornadas
especiales y la restricción a las
actividades de las empresas de servicios
transitorios.

La coherencia de las distintas medidas
económicas que tome el Gobierno es
algo profundamente necesario para la
sociedad y para elevar el crecimiento
de largo plazo de la economía. Ello es
la única forma conocida que permite
reducir el desempleo y la pobreza,
males que pueden erradicarse con una
mirada de futuro y que requieren con
urgencia una visión similar al sentido
con que se han tomado las medidas para
hacer funcionar mejor el mercado de
capitales.

Reformas estructurales:

Efectos sobre
la iniciativa
privada

Reformas estructurales:
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y en particular la impositiva, como
instrumento reactivador es ampliamente
descartado por los economistas debido
a su relativa inoperancia. Más gasto
fiscal (activador) debe financiarse con
más impuestos, presentes o futuros
(desactivador), y es este balanceo lo que
es en gran medida la fuente de tal falta
de efectividad de la política fiscal.
Además, el rezago entre entender
magnitudes de una crisis y la efectividad

de la política fiscal agravan el problema.
Por ello, el análisis de esta política y en
particular de la política impositiva, debe
hacerse desde la perspectiva del
desarrollo económico, de la posibilidad
de crecer y de dar oportunidades, es
decir, desde una perspectiva de largo
plazo y no una en la que predomine la
preocupación por la situación
macroeconómica coyuntural. Este
artículo realiza un breve análisis de las
modificaciones propuestas a la

Jorge Niño Trepat Ingeniero en
Información y Control de Gestión, U de
Chile MBA Rochester University

Ricardo Paredes Molina Ingeniero
Comercial U de Chile PhD en
economía. UCLA, Estados Unidos

Proyecto Contra la Evasión,
 Rebaja de Impuestos y
Compensaciones

Proyecto Contra la Evasión,
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legislación tributaria desde la
perspectiva de largo plazo,
considerando los efectos de dichas
medidas sobre los agentes económicos
y sobre el agregado.

Proyecto de Ley para
Combatir la Evasión

El gobierno está impulsando un
proyecto de lucha contra la evasión
tributaria. En términos generales,
cualquier proyecto anti-evasión permite
fustigar fácilmente a sus detractores,
puesto que la evasión es un delito. No
obstante, detrás de un proyecto anti-
evasión, suelen esconderse normas que
pueden tener otro efecto e incluso otra
intención, lo que amerita un análisis
cuidadoso de éste y cualquier otro
proyecto denominado anti-evasión.

Un principio básico de la teoría
económica es que las personas
reaccionan a los incentivos y que así,
una mayor fiscalización y un aumento
de las penas asociadas a estos delitos
deberían producir una menor evasión.1

Asimismo, por igual principio, mayores
impuestos particularmente por la forma
en que se imponen, tenderán a reducir
los incentivos al trabajo y a la inversión.
Consecuentemente, suele haber un trade
off, de índole práctico que llama a ser
cuidadoso respecto de la forma en que
se implementa un proyecto impositivo.

Concretamente en el caso que nos
ocupa, algunas de las disposiciones del
proyecto apuntan directamente en la
dirección de reducir la evasión, pero
otras, si bien pueden limitar acciones
ilegítimas, constituyen una redefinición
de la base imponible y de los créditos
aplicables, lo que se traduce en una
verdadera alza de impuestos. Ello lleva
a un dilema, que para claridad del
debate necesita ser planteado como lo
que es. Para entender claramente el
punto, podemos recurrir a un ejemplo
completamente distinto, la búsqueda de

la reducción de la delincuencia. Ello
pudiera efectivamente lograrse
restringiendo la libertad de las personas
con “toques de queda”. Si hay métodos
que reduzcan la delincuencia sin
restringir libertades o irroguen otros
costos significativos, entonces el toque
de queda será ineficiente. Pero, si no
existen alternativas más eficientes,
entonces aclarar que hay un trade off
entre libertad y delincuencia es muestra
de transparencia y buen proceder en
materia legislativa.

En el sentido anterior, cabe distinguir
los siguientes tres elementos que están
presentes en el proyecto “antievasión”:
i) elementos que sólo reducen la evasión
sin afectar el nivel de impuestos que
pagan quienes no evaden; ii) elementos
que no reducen la evasión y que sólo
significan aumentos de impuestos; y iii)
elementos que reducen la evasión y que
además aumentan los impuestos. Sólo
las normas que generen el primer tipo
de elementos son puramente
“antievasión”.

Respecto del primer conjunto de
normas, que sólo reducen la evasión,
en el proyecto destaca el aumento en la
dotación de fiscalizadores del Servicio
de Impuestos Internos (SII) y el
aumento de penas por evasión (e.g., por
falsificar facturas) Sobre estas medidas,
no cabe mayor análisis sino que

favorecer su promulgación, en el
entendido que el propio SII habrá
analizado la relación gasto en personal
a recaudación, y habrá concluido que
el aumento de la fiscalización permitirá
un aumento de la recaudación.

Un segundo tipo de normas no reduce
la evasión y sólo aumenta los
impuestos. Hay al menos tres elementos
presentes en el proyecto que producen
este resultado.

• En primer lugar, la eliminación
de la posibilidad de rebajar las
contribuciones de Bienes Raíces al
impuesto a la renta. Este es uno de los
ejemplos más claros de disposiciones
orientadas sólo a aumentar recaudación
fiscal. No existe un mecanismo a través
del cual se pudiera afirmar que algunas
empresas que rebajan las contribuciones
de bienes raíces del impuesto a pagar,
bajo alguna circunstancia, estén
evadiendo impuestos.

• En segundo lugar, la norma que
hace que la depreciación acelerada no
sea más considerada gasto para los
impuestos personales está en la misma
línea. Como es sabido, la posibilidad de
utilizar depreciación acelerada es un
incentivo a la inversión, ya que permite
financiar parte del activo adquirido con
la rebaja que se realiza al impuesto que
se debe pagar en el presente ejercicio

Análisis de Actualidad

1 Véase, por ejemplo, Gary Becker : “Crimen y Castigo”.

Detrás de un proyecto anti-evasión, suelen esconderse
normas que pueden tener otro efecto e incluso otra
intención
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(se difiere el pago a períodos
posteriores) Al eliminar esa franquicia,
aumenta el costo financiero de adquirir
activo fijo.

Por cierto, con generosidad intelectual
amplia, se podría señalar que quienes
visualizan una relación entre esta norma
y la evasión lo hacen de la siguiente
manera: la depreciación de un activo no
es en realidad acelerada, por lo que usar
el método de depreciación acelerada
significa eludir impuestos. Esta forma
de análisis, sin embargo, esconde un
elemento filosófico central del sistema
tributario chileno. Este, cuando se
diseñó, concibió un conjunto de normas

con el resultado a repartir a los
accionistas o socios)

• En este mismo orden de ideas,
la tercera norma es la modificación en
el uso del IVA crédito. Dicha
modificación exige que para que una
empresa compradora pueda utilizar el
IVA Crédito Fiscal (ya pagado por la
empresa vendedora  a la Tesorería
General de la República) “deberá haber
pagado al proveedor una fracción del
precio a  lo menos equivalente al monto
del IVA de la operación respectiva,
independientemente del plazo o
condición de pago convenidos ...”  El
efecto de esta medida para la Tesorería

producto de ese crédito puede además
emplear la factura para obtener una
devolución de IVA que no está calzada
con su pago, el proveedor está
financiando además de la mercadería,
el monto del IVA que utiliza el
comprador.  Según algunos defensores
del proyecto han planteado, con esta
disposición se desea proteger a
pequeños proveedores (por ejemplo de
los grandes supermercados) Es normal
que proveedores reciban el pago del
valor total de la factura 180 días después
de la venta, lo que significa que durante
ese tiempo tienen que financiar la
cuenta por cobrar total, es decir, el valor
neto más el IVA (que enteró en arcas
fiscales al mes siguiente de la venta).

Sin embargo, una medida de protección
así no tiene lógica alguna, puesto que
si lo que está involucrado es un poder
monopsónico de “grandes
consumidores” (e.g., supermercados), el
abuso de este eventual poder se
materializará por otra vía, por ejemplo
por un precio menor.

Más importante, sin embargo, es
necesario nuevamente volver a analizar
el problema elemental, filosófico, que
está detrás del actual sistema impositivo
chileno. Las reglas del juego actuales
de recaudación del IVA están
concebidas para inducir a los agentes a
exigir las facturas a sus proveedores y
a su vez, a que sus clientes se las exijan.
Si no se puede usar el IVA crédito para
rebajar el IVA total a pagar, disminuye
el incentivo a exigirlas.

será recibir por una vez (los primeros
meses) un importante flujo adicional al
actual, al postergar la devolución de ese
IVA a todas las empresas que compren
a crédito. Para tener una idea de la
dimensión del efecto de esta medida, se
debe recordar que el IVA constituye
alrededor del 50% de la recaudación
total.  La recaudación adicional del
primer mes será igual a la recaudación
mensual actual (alrededor de $234 mil
millones), multiplicada por el
porcentaje de las ventas que representen
las transacciones que se realizan a
crédito entre empresas contribuyentes
del IVA.  Después de esos primeros
meses, la recaudación será similar a la
que existe antes de aplicar la norma.

Es cierto que cuando una empresa
obtiene crédito de proveedores y

orientadas a inducir la inversión, a
premiarla, en el entendido que ello era
positivo para el desarrollo del país.
Cuando ese objetivo se olvida, el
sistema tributario parece carecer de
sentido y parece lícito e inteligente
“parcharlo”. Ese, diríamos que es el
problema fundamental que tiene el
proyecto al concebir que elementos de
la legislación actual, como la
depreciación acelerada constituye una
forma de evasión (o elusión) en lugar
de considerarla absolutamente legítima.
En este caso, además del cambio de
incentivo, como se impide utilizar
depreciación acelerada para el cálculo
del impuesto personal, pero se permite
para el impuesto a la renta que paga la
empresa, se crea además un engorroso
problema administrativo (el resultado
tributario de la empresa no coincidirá

Están las normas que por un lado pueden estar reduciendo la evasión, pero por otro,
incrementando los impuestos. Estas son las que realmente requieren mayor análisis,

puesto que se produce un verdadero trade off cuya significancia hay que evaluar
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En consecuencia, esta norma constituye
un cambio que no cabe considerarlo anti
evasión, sino más como una
modificación  que en la práctica
aumenta el flujo de caja de Tesorería,
que no tiene como efecto reducir la
evasión.

Pero aparte de lo anterior, hay un factor
práctico que, independientemente de la
justicia que haya detrás de la
modificación, hacen que esta norma sea
particularmente peligrosa. Es que las
empresas, particularmente pequeñas y
medianas, emplean al IVA como una
fuente principal de financiamiento. Para
todas las empresas ello significará
financiar un monto que antes no tenían
que considerar, lo que podría provocar
cierta asfixia financiera. Para las más
pequeñas, ello puede significar
simplemente ausencia de
financiamiento y su desaparición.

Finalmente, el control de esta norma
parece bastante difícil de realizar, y no
es difícil prever que los compradores
en el futuro aumentarán el plazo de pago
de forma de compensar la imposibilidad
de usar el IVA crédito (o pedirán
imputar los pagos que antes se hacían a
facturas con 180 días a pagar el IVA de
las compradas recientemente)

Por último, están las normas que por
un lado pueden estar reduciendo la
evasión, pero por otro, incrementando
los impuestos. Estas son las que
realmente requieren mayor análisis,
puesto que se produce un verdadero
trade off cuya significancia hay que
evaluar. Lo que ocurre con estas normas
es que reducen evasión a ciertos grupos,
pero aumentan la base para otros que
pagan sus impuestos correctamente. Al
respecto, la norma que claramente
destaca en este sentido es aquella que
establece una limitación a los intereses
que pueden ser considerados como
gasto financiero. El proyecto haría que

se considerara como gasto tributario
sólo a aquellos intereses que
correspondan a deudas no superiores a
tres veces el capital. El diagnóstico que
ello constituiría evasión es que existen
empresas que “se endeudan” con sus
casas matrices en el exterior a tasas o
niveles ficticios (inventan tasas o
niveles altísimos), con lo que reducen
sus utilidades internamente y con ello,
evaden impuestos. Esto es propiamente
evasión, es ilegal y debiera limitarse.
El problema con esta norma es que
aquellas empresas que efectivamente
requieran deudas mayores a tres veces
el capital, verán efectivamente
distorsionada su razón de deuda.

En igual dirección, el proyecto
contempla la disminución del tope
máximo para acogerse a renta presunta,
con lo que existirá un número
importante de contribuyentes que
deberá determinar su impuesto en base
a renta efectiva, según contabilidad

completa. El sistema de renta presunta
es muy eficiente, pues abarata
significativamente el funcionamiento de
pequeñas empresas, además que genera
incentivos muy adecuados en torno a la
inversión y desarrollo de proyectos.
Desgraciadamente, este sistema
también induce a la evasión cuando
coexiste con sistemas de renta efectiva,
pues los acuerdos o directamente
integración de tipo vertical entre
proveedores de renta presunta y clientes
de renta efectiva, inducen a exagerar
precios de transferencia y a
disminuciones de pago de impuestos.

En síntesis, el nombre del proyecto no
refleja su contenido a cabalidad, ya que
existen varias normas que claramente
apuntan sólo a aumentar la recaudación
fiscal a través de un aumento de la base
de impuestos y no a sancionar o impedir
la ejecución de hechos ilícitos y otros
que, aunque reducirán la evasión en

Análisis de Actualidad
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algunos ámbitos, pueden llegar a
generar costos significativos en otros.
El proyecto requiere así un debate más
acucioso que permita determinar donde
están los puntos críticos de la evasión,
para así decidir las medidas que la
eviten, y dejar fuera un cambio del
sistema tributario en su aspecto más
fundamental.

Proyecto de Foxley y
Boeninger

Casi simultáneamente con el debate del
proyecto contra la evasión, surgió una
iniciativa de los senadores Alejandro
Foxley y Edgardo Boeninger, que
propone la disminución del impuesto a
las personas, compensado con un
aumento del impuesto a las empresas.

Para abordar focalizadamente el debate
sobre reestructuración y rebaja
impositiva, cabe primeramente señalar
que el sistema impositivo vigente en
Chile reconoce exclusivamente a las
personas como pagadores de impuestos.
El impuesto a las empresas de 15% se
constituye en un crédito al impuesto que
pagarán los dueños de las empresas
cuando retiren las utilidades y que así
descontarán del pago que le
corresponde a su tramo de ingresos. En
otras palabras, las empresas no pagan
impuestos, sino que son sólo las
personas quienes lo hacen. Tan claro es
ello, que un accionista que quede exento
del impuesto personal, recibirá la
devolución del monto total pagado por
la empresa.

¿Por qué, entonces preocuparse de subir
la tasa aplicable a las empresas?. La
razón es estrictamente coyuntural, de
equilibrio macroeconómico. El
impuesto a la empresa se paga en el
período en que se genera la utilidad,
mientras que el impuesto personal se
paga cuando se reparten las utilidades.
Esto significa que las utilidades
reinvertidas no pagan el impuesto

personal hasta el momento en que sean
retiradas efectivamente de la empresa,
momento en el que el accionista o dueño
podrá hacer uso del crédito señalado.
Nuevamente, la idea que existe detrás
de esta forma de gravar los ingresos
personales (cuando se retiran y no
cuando se devengan) es fomentar la (re)
inversión.

Es evidente que si no se reparte hoy la
utilidad, y se posterga para el próximo
año,  la suma total pagada al SII será la
misma que se habría pagado hoy (en
términos reales, pues todas las cifras se
corrigen por UTM) pero el pago se
verificará un año después. Por lo tanto,
al aumentar la tasa al impuesto a la renta

de las empresas, el Fisco se asegura de
recibir hoy un porcentaje mayor del
impuesto que de todas formas pagarán
las personas dueñas de tales empresas
cuando decidan retirar las utilidades
devengadas.

Es por lo anterior que el debate actual
sobre el proyecto de reducir impuestos
a las personas es importante desde el
punto de vista del desarrollo y
posibilidades de crecimiento. Bajar el
impuesto marginal en el tramo del 45%
en diez puntos y proporcionalmente los
otros tramos, significa reducir
impuestos, lo que tiene un conjunto de
efectos positivos. Sin ser exhaustivo,
pero por lo relevante que es para el
momento presente, la rebaja abarata la
contratación del trabajo, lo que por
cierto fomenta el empleo. Si personas
que tenían una tasa marginal de
impuestos de 45% estaban dispuestos a
emprender una actividad (o a ser
contratadas) sólo si se les pagaba $1.000
(es decir se quedaban con $550), con
una rebaja del impuesto marginal a 35%
debieran estar dispuestos a realizarla si
se les paga $846 (con lo que se quedarán
con exactamente con los mismos $550
después del impuesto).
Consecuentemente, la rebaja de
impuestos reduce los costos de
contratación si es que el mercado
laboral relevante a cada grupo en
particular es lo suficientemente flexible
para permitir aquello.

Por lo tanto, la discusión acerca de
compensar o no la reducción de la tasa
marginal con más impuestos a las
empresas, no es interesante ni profunda
cuando se refiere al nivel de los
impuestos. Como se señaló, las
empresas no pagan impuestos, sino que
sólo lo hacen las personas, por lo que el
debate se debiera centrar en lo relevante
o irrelevante que resulta aplicar medidas
que aseguren el equilibrio de las cuentas
fiscales en el corto plazo, sobre la
disponibilidad de las empresas para

El debate hoy se debiera
centrar no en si hay una

rebaja de impuestos, que
de prosperar la

propuesta de rebaja del
impuesto a las personas

la habrá, sino en el
hecho que “la

compensación”
propuesta, que en el

largo plazo (o
simplemente en el caso
que todas las utilidades

se retiren) no es tal,
sirve de algún propósito.



11

invertir, también en el corto plazo y
sobre el funcionamiento de otros
mercados, como el laboral, que pueden
ser críticos en frenar impulsos positivos
si es que no hay una buena
institucionalidad que asimile esos
buenos impulsos.

En particular, el debate hoy se debiera
centrar no en si hay una rebaja de
impuestos, que de prosperar la
propuesta de rebaja del impuesto a las
personas la habrá, sino en el hecho que
“la compensación” propuesta, que en el
largo plazo (o simplemente en el caso
que todas las utilidades se retiren) no
es tal, sirve de algún propósito. Es aquí
donde hay dos objetivos que parecen
contraponerse. Por una parte, el objetivo
de equilibrar las cuentas fiscales en el
corto plazo se sirve con la
compensación. El que las personas no
retiren todas sus utilidades retenidas
hace que el equilibrio fiscal de corto
plazo se mantenga cuando se hace la
rebaja de impuesto a las personas y ella
se balancea con un incremento del
“impuesto a las empresas” de un menor
porcentaje. Sin embargo, la
compensación significa que el crédito
otorgado sólo se materializa cuando las
personas retiran utilidades, lo que
desincentiva la inversión. En este
sentido, el objetivo de largo plazo de
mantener un crecimiento estable y alto,
a través de una inversión mayor a la que
existe hoy, se resiente.

El exacto balance de equilibrio fiscal y
de promoción de la inversión a través
de un solo instrumento (o al menos de
la falta de imaginación), es
posiblemente muy difícil de alcanzar.
Por cierto que un desequilibrio fiscal
puede ser el peor negocio de largo plazo
para Chile si es que la crisis externa se
acentúa, conduciendo al país a una
situación tan grave como sea la
magnitud de ese desequilibrio. Es cierto
también que Chile requiere recuperar
sus tasas de inversión si es que pretende

volver a retomar tasas de crecimiento
en el orden del 7%. De cualquier forma,
el hecho que ya se haya puesto en el
tapete una propuesta de rebaja de
impuestos (aunque sea “compensada”),
es positivo desde el punto de vista de
largo plazo, del desarrollo.

El dilema de corto plazo, asociado al
costo de proceder con la compensación,
es del tipo que característicamente está
presentes en las decisiones de política
económica, pero que idealmente se
pudieran resolver con otras
herramientas. El reflejo de la
transparencia que procura dar el
proyecto de evasión, en el sentido que
haga que todos paguen lo que la
sociedad determina deben pagar,
debiera ser un proyecto de control sobre
la gestión pública, donde las
instituciones del Estado hagan lo que
la sociedad les encarga hacer y al
mínimo costo. Ello por cierto también
debe considerar el funcionamiento del
SII y distintas formas de evasión. Por
eso, requiere considerar que la mayor
parte de la recaudación tributaria
corresponde al IVA, y es precisamente
en este impuesto donde se realizan
importantes defraudaciones al Fisco,
básicamente mediante el uso de facturas

falsas o adulteradas y también a través
del comercio callejero informal, que
compite así en forma desleal con las
empresas establecidas.

Es por ello que el debate sobre cada una
de las herramientas para lograr el
desarrollo y la justicia social en el país
no puede tomarse en forma aislada. La
compensación de la rebaja de impuestos
requerida para fomentar la inversión
será menor en la medida que se pueda
disponer de dinero liberado por
privatizaciones que falta por concluir y
por introducir participación privada en
proyectos de empresas públicas, en
lugar de requerir dineros públicos para
ello. De la misma forma, los
requerimientos para hacer mejor
política social que salen de los
impuestos, es decir, del esfuerzo de los
trabajadores, serán menores cuando las
instituciones del Estado dejen de hacer
lo que hacen mal, evalúen programas
que se repiten porque así se ha hecho
en el pasado, haya más control sobre lo
que hacen instituciones autónomas y en
definitiva, haya un cambio de fondo en
el funcionamiento del sector público
chileno. Ese es un desafío mayor de
todo el país.

Análisis de Actualidad
A

ct
u

a
lid
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d
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a premisa fundamental
de que toda decisión

comercial se realiza bajo condiciones
de incertidumbre o con aspectos
esenciales a la decisión siendo en
realidad asumidos y no perfectamente
conocidos, es indiscutible. Así sean
aspectos referentes a la competencia, a
proveedores, a eventuales reacciones de
la clientela, o al impacto real de los
esfuerzos promocionales, uno siempre
debe considerar que está trabajando con

¿Sabe usted cómo
aprovechar en forma óptima
Bases de Datos para sus
trabajos en

información imperfecta o incompleta.
Es entonces entendible, que la
administración de toda aquella
información que pueda ayudar al
empresario a mejorar la calidad de sus
decisiones es un aspecto básico de la
conducción de negocios. Y, por
definición, sabemos que toda
información es meramente el
sistemático análisis de datos en un
contexto o formato dado.

En este preciso contexto, es interesante
notar que actualmente existe, por un
lado, sumo interés e información
disponible en temas como: técnicas de
minería de datos1 , aprendizaje
organizacional2 , modelos de
almacenamientos de datos3 , software y
aplicación de modelos de
administración de relacionamiento con
clientes ( CRM)4 , y se discute la
evolución de comercio electrónico a
comercio móvil5  – todos éstos, temas
que tienen a bases de datos como
elemento común. Por otro lado, el mero
uso de las bases de datos, así como el
entendimiento del rol estratégico que las

Roberto Friedmann Ph.D. Business
Administration Associate Professor
Marketing Department Terry College of
Business University of Georgia
bfiedmann@terry.uga.edu

Marketing?Marketing?
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mismas pueden tener en los esfuerzos
de marketing en las empresas, sigue
dejando mucho que desear 6 .

El propósito de este artículo es
proveerle al lector una guía normativa,
para ayudarle a entender los aspectos
críticos de las bases de datos, que de
ser correctamente contemplados le
permitirá aprovechar el alto potencial
y valor agregado que las mismas —
siendo bien diseñadas y utilizadas —
pueden aportar a sus trabajos de
marketing.

Antecedentes

Si uno observa las actuales realidades
de mercados comerciales, es
incuestionable que el uso proactivo y
creativo de información se traduce en
poder comercial. Ya sea una mejor
estrategia de empaque, un mejor nicho
de mercado, productos con mejor
diseño o atributos que la competencia,
procesos de desarrollo de nuevos
modelos en menos tiempo que la
competencia, una política de precios
mejor recibida por el mercado, una
estrategia de posicionamiento
perfectamente aceptada por el segmento
objetivo, todos son procesos que, dada
una mejor información traerán
aparejados resultados superiores.  Y
sabemos por definición, que la
información es meramente la
elaboración o el resultado del
procesamiento de datos en un contexto
dado o específico. Es por esta razón, que
el marketing a base de datos, es
potencialmente capaz de agregar
considerable valor-agregado a los
esfuerzos de marketing en empresas.
Aún más interesante de destacar, es el
hecho que esta realidad es aplicable a
empresas de todo tamaño, desde
gigantes multinacionales a cadenas
nacionales, shopping centers, pequeñas
boutiques dentro de shopping-centers,
y hasta almacenes de barrio.
Obviamente realizables con distintos

grados de sofisticación y complejidad,
las bases de datos representan una
herramienta potencialmente muy útil
para todo emprendimiento comercial.

Sin embargo, es lamentablemente muy
común encontrar realidades comerciales
tal como empresas que no disponen de
bases de datos, firmas que no saben
como utilizar las bases de datos que
actualmente poseen, o, en un extremo
de ironía en cuanto a ineficiencia
operativa, empresas que no pueden
utilizar la información que sus bases de
datos actualmente poseen por
“problemas de sistema”, o porque las
bases de datos que poseen no pueden
ser accedidas simultáneamente, o “no
se comunican entre ellas”  ¡ impidiendo
así explotar toda riqueza en cuanto a
información presente en las mismas!
Cabe destacar, que esta discusión de
bases de datos no implica mega-
sistemas computarizados para captar y
retener información, o sistemas con
paquetes de  software de decenas o
cientos de miles de dólares de costo. Es

detalladas de las razones básicas para
el uso de bases de datos. Entre las
razones más comúnmente  citadas,
sabemos que es de utilidad trabajar con
bases de datos porque le permiten a la
empresa direccionar mejor sus
esfuerzos de marketing a aquellos
potenciales clientes que probablemente
estén más interesados en la oferta; por
que nos permiten administrar relaciones
con los clientes a largo plazo; porque
ayudará a desarrollar mejor una
estrategia comunicacional a los distintos
argumentos del mercado;  o porque a la
larga, nos ofrecen un grado de
conocimiento superior de nuestro
mercado.

¿Cómo usar las bases de datos? una vez
más los argumentos no son nuevos.
Entre los más comúnmente utilizados
encontramos que las mismas pueden ser
usadas efectivamente para identificar
mejor a los clientes; para desarrollar
nuevos clientes; para reforzar la
decisión de compra de clientes; para
mejorar la eficiencia de las promociones

de venta; para conducir investigaciones
de los clientes, productos o impactos de
los esfuerzos de marketing de la
empresa; para personalizar el servicio
al cliente; etc. Quiere decir, que el modo
de utilizar correctamente las bases de
datos puede responder a una muy rica o
variada lista de objetivos comerciales.

Si consideramos estos dos aspectos, la
noción de la base de datos como una

más, hay muchos comercios pequeños
que hoy en día disfrutan de una
rentabilidad marginal superior a la
competencia, mediante el uso de bases
de datos “caseras”, no muy sofisticadas
– pero, como discutiremos luego, bien
pensadas y diseñadas.

¿Por qué usar o pregonar el uso de bases
de datos en marketing? Seguramente el
lector haya ya visto varias articulaciones

Es muy común encontrar realidades comerciales tal como
empresas que no disponen de bases de datos, firmas que no
saben como utilizar las bases de datos que actualmente
poseen, o, en un extremo de ironía en cuanto a ineficiencia
operativa, empresas que no pueden utilizar la información
que sus bases de datos actualmente poseen por “problemas
de sistema.
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real herramienta de marketing es
evidente, y poderosa. Considere la
premisa central a toda actividad
comercial, que los únicos tres posibles
modos de aumentar ventas son:1)
generar más ventas por cliente, 2)
generar nuevos clientes, y 3) robarle
clientes a la competencia. Es indudable
que la base de datos bien diseñada y
utilizada, le puede permitir al
empresario atacar estos tres enfoques
mediante un diálogo más afinado en
cuanto a las preferencias o necesidades
de los clientes, que lo que la
comunicación masiva permite.

Ejemplos puntuales pueden ser reforzar
la conducta de los clientes, por ejemplo,
agradeciéndoles una compra específica

2 años;  informarle al cliente que en la
cadena de supermercados, por un
período tal, habrá una promoción
cruzada en dos de los productos que
compra a menudo; aumentar el apego
afectivo y el relación con los mejores
compradores frecuentes de un centro
comercial mediante un obsequio
importante en su cumpleaños;
informarle al segmento objetivo que
ahora tienen a su disposición una
alternativa o destino más atractivo, que
el tipo de vacación que han elegido los
últimos dos veranos; etc.  Los ejemplos
son innumerables y abarcan un espectro
muy amplio de industrias y mercados,
ya sean de consumo masivo, industrial,
o de servicios.

de proyecto partiendo de cero, las
preguntas presentadas más abajo —
basadas en la literatura, y en casi dos
décadas de experiencia internacional en
asesorías  y consultorías de empresas
— deberían ser útiles. Vale notar que el
enfoque de este artículo es la base de
datos como una herramienta estratégica
de marketing, y no los aspectos técnicos
o programas estadísticos referentes a las
mismas. Absolutamente aspectos
claves, y por motivo de brevedad en el
artículo, estos dos enfoques merecen
una elaboración separada.

Aspectos Críticos de Bases
de Datos

La siguiente elaboración de aspectos
críticos no está presentada
presuponiendo que uno deba preguntar
y contestar cada una de las preguntas
sugeridas a continuación, ni como una
lista exhaustiva de todas las posibles
preguntas a considerar. Sí, presentamos
para cada uno de los aspectos críticos,
ejemplos del tipo de preguntas que,
obviamente ajustadas por tipo de
emprendimiento comercial o realidad
competitiva de cada firma, de ser
contempladas y contestadas luego de un
análisis cuidadoso y habiéndole
dedicado un tiempo de consideración
apropiado, permitirán un mejor diseño
y utilización de las bases de datos como
herramienta de marketing.

¿Tiene uno entonces que contestar
absolutamente todas las preguntas
expuestas a continuación? Por supuesto
que no.  Muchas de las preguntas podrán
no ser aplicables a ciertas firmas; otras
requieren ser adaptadas a distintas
industrias; y algunos de los ejemplos
pueden no ser relevantes a ciertos tipos
o tamaños de organizaciones. Sin
embargo, cuantas más de estas
preguntas  ( o  similares) uno pueda
definir de antemano, más productivo
será su eventual uso de bases de datos.
Es decir, cuanto más tiempo y

Ahora, lo que sí es nuevo y es el
propósito de este artículo, es la
identificación en forma ordenada  ( una
guía normativa) de aquellos aspectos
críticos para el diseño, elaboración y uso
de las bases de datos — considerando a
las mismas como una importante
herramienta estratégica en lo que
concierne a los esfuerzos de marketing
de empresas. Entonces, ya sea para
quienes deseen mejorar el status-quo de
bases de datos existentes, o para
aquellos que estén considerando invertir
tiempo y esfuerzo en comenzar este tipo

o su preferencia en los últimos meses;
recordarle al cliente que los registros
indican que necesita realizar el
mantenimiento a su automóvil;
informarle al cliente que se han recibido
nuevos modelos de una marca de
calzado que ha comprado repetidas
veces; recordarle al cliente que el año
pasado en esta fecha ordenó flores para
el cumpleaños de tal o cual persona;
dejarle saber al cliente que se ha lanzado
al mercado un nuevo acople para
mejorar la productividad de la
maquinaria industrial que compró hace
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consideración uno pueda invertir de
antemano en la elaboración de las bases
de datos, mayor serán la utilidad
derivada y el retorno al esfuerzo
invertido. ¿Por qué?  La razón es que si
se abordan las bases de datos de la
manera sugerida los costos marginales
de desarrollar y administrar las mismas
serán menores y también menor será la
frecuencia con que habrá que adaptar
la base de datos cada vez que uno se
encuentre con limitaciones, fallas, o
detalles de actualizaciones que  podrían
haber sido previstos a-priori. Y si
consideramos los tres modos de
aumentar ventas, la evidencia empírica
sugiere ya que las bases de datos
constituyen una herramienta útil en
cualquiera de los tres objetivos, siempre
y cuando las mismas hayan sido
adecuadamente pensadas, diseñadas,
mantenidas, y utilizadas.

Los aspectos críticos que sugerimos son
útiles en la elaboración, o mejoramiento
de bases de datos en marketing son:
• objetivos del negocio
• creación inicial de la base de datos
• perfil de la clientela
•  información de venta
•  actualización y mantenimiento de las

bases
•  información promocional
•  información de crédito
•  requerimientos de reportes o informes
• requerimientos de investigación
• requerimientos de extracción /

selección

Mientras que los mismos son explicados
debajo, los ejemplos de las preguntas
aplicables en cada uno de estos aspectos
críticos pueden ser examinados en la
Tabla No. 1

• Objetivos del negocio.

Este primer aspecto crítico representa
un aspecto fundamental y
aparentemente demasiado básico que
sorprendentemente, es muchas veces

asumido como totalmente claro en
muchas empresas, cuando en realidad
no está claro en absoluto.

No es inusual encontrarse con
realidades tales como comerciantes que
deciden que necesitan una base datos
porque se enteraron que su principal
competidor tiene una, o porque han
llegado a la conclusión que finalmente
pueden abordar el costo que las mismas
tienen. Comparen y/o contrasten estas
posturas, con aquellos que, por ejemplo,
decidan crear una base de datos para
mejorar el diálogo general con sus
clientes, para continuar fidelizándolos
más allá de lo que pueden lograr con la
prestación de un excelente servicio, y
que a la vez, pretenden aumentar la
frecuencia de contactos con sus más
frecuentes clientes para así diseñar un
programa preferencial para ellos.  Es
obvio que en este último caso, la base
de datos será pensada y diseñada con
mucho mejor enfoque que en los
primeros ejemplos dados, y que el
eventual valor agregado de la misma es
potencialmente superior  desde el
comienzo del proceso.

Es importante destacar también que
mientras siempre es útil definir uno o
dos objetivos generales, llamémoslo
macro-objetivos, es totalmente deseable
tener una serie de objetivos más
puntuales  o específicos, micro-
objetivos, para el uso de las bases.

Ejemplo: uno de los macro-objetivos
puede ser el mejorar la estrategia
comunicacional de la empresa; micro-
objetivos congruentes con esto, pueden
ser: actualizar el listado de clientes para
mailings mensuales; segmentar clientes
por barrios para definir una campaña de
publicidad en vía pública; realizar un
test de la efectividad de campañas de
marketing directo con cupones a
distintos segmentos; medir la
efectividad de promociones cruzadas
con proveedores de la firma.

• Creación Inicial de la
Base de Datos

Es interesante notar cuántos
comerciantes y empresarios han
decidido invertir tiempo y dinero en
bases de datos sin considerar aspectos
esenciales que, más allá del objetivo
primario de tener una base de datos,
claramente afectarán cuán manejable y
útil la misma puede resultar una vez
llevada a la práctica.
El no contemplar de antemano aspectos
como qué tipo de información será
relevante, cuánta información
realmente necesita, cómo pretende

Es de utilidad trabajar con
bases de datos porque le
permiten a la empresa
direccionar mejor sus

esfuerzos de marketing a
aquellos potenciales

clientes que probablemente
estén más interesados en la
oferta; por que nos permiten
administrar relaciones con
los clientes a largo plazo;

porque ayudará a
desarrollar mejor una

estrategia comunicacional a
los distintos argumentos del

mercado;  o porque a la
larga, nos ofrecen un grado
de conocimiento superior de

nuestro mercado.

Marketing
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obtenerla, de qué manera se
administrará la base de datos, quién será
responsable por la base y su manejo, y
qué tipo de sistema de datos visualiza
como importantes, obviamente traerán
aparejados no sólo dificultades en la
implementación de la base, si no que
reducirán de manera significativa la
futura utilidad de las mismas. Es
precisamente en estos casos, que uno
se encuentra a menudo con empresarios
que están en su tercer o cuarto intento
de desarrollar una base de datos que
puedan usar, y no tener que desechar
 ( como las anteriores que construyeron
) por “problemas de sistema” que las
convierten en obsoletas, o, en tan poco
prácticas que su valor agregado es
inexistente.

• Perfil de la Clientela

Aunque cueste creerlo, es alto el
número de empresas que hoy en día no
solamente no pueden identificar a sus
mejores, sus más frecuentes, o sus más
rentables clientes, si no que ni siquiera
pueden describir el perfil o
características esenciales de los
segmentos más importantes con los que
trabajan. ¿Cómo puede uno entonces
lograr siquiera una de las tres maneras
a las que nos referimos para aumentar
ventas?  La respuesta es simple, a no
ser por motivos de azar, uno no puede
lograrlo.
Considere que conocer lo mejor posible
el perfil de la clientela es imperativo no
solamente para desarrollar una
estrategia comunicacional lo más “ a
medida” que uno pueda, si no que es
esencial también para poder segmentar
el mercado previo a desarrollar ofertas,
crear nichos de mercado, generar ventas
cruzadas, desarrollar políticas de
precios, elaborar estrategias de
posicionamiento,  o adaptar sistemas de
distribución acorde. Evidentemente
existe un balance entre los costos y
esfuerzo de obtener información de los
clientes, y el beneficio derivado de la

clientes entre productos / tamaños /
marcas de la firma; efectividad de
esfuerzos o campañas puntuales de
ventas; tendencias del mercado;
estacionalidad y ciclo de las ventas;
ventas por canal de distribución;
preferencias del mercado; número de
clientes por nicho; frecuencia de
compras; etc. Nuevamente, considerar
este tipo de usos antes de diseñar una
base de datos, es considerablemente
más productivo y menos costoso que
tratar de  adaptar o modificar bases para
usar la información de  estas variables
en la toma de decisiones de la empresa.

• Actualización y
Mantenimiento de las
Bases

Es interesante notar cuántas veces uno
se encuentra con empresas que han
descuidado la parte operacional y de
mantenimiento de la base de datos que
precisamente, como herramienta de
marketing que es,  debe ser mantenida
en correcto estado para su óptimo
funcionamiento. Es más, la
actualización y los aspectos referentes
al mantenimiento de las bases es
posiblemente el área donde uno
encuentra el mayor número de
problemas.  Obviamente, cuánto menos
uno consideró de antemano estas
realidades, más frustrante y más costoso
tiende a ser el proceso de actualizar los
archivos, depurar y purgar los datos,
mantener las fichas y campos
necesarios, y actualizar los programas
estadísticos necesarios. Es
paradójicamente esta frustración la que
lleva a muchos empresarios a disminuir
o descontar el valor agregado o utilidad
de las bases en sus esfuerzos de
marketing.

• Información Promocional

Este es posiblemente uno de los usos
más poderosos de una base de datos, y
a la vez, menos frecuentemente

misma. Sin embargo, el valor agregado
potencial de conocer no solamente las
estadísticas demográficas básicas si no
que información adicional como
preferencias, intereses, sistemas de pago
preferidos, y estilos o conductas de
consumo específicas de nuestros
clientes, es potencialmente muy
importante.

• Información de Ventas

Más allá de cuánto se vendió en un
período dado, cómo, en qué sucursal o
región del mercado, y en qué momento
del día, semana o mes se vendió,
considere cuantas veces sería de valor
agregado tener claro — de antemano —
información adicional de venta que uno
podría utilizar creativamente. Bien
utilizada, la información de ventas es
el elemento esencial de una serie de
programas estadísticos que uno puede
usar en las bases. Entre otros ejemplos,
estos programas estadísticos permiten
analizar aspectos como: migración de

Para el uso de las bases
siempre es útil definir

uno o dos objetivos
generales, llamémoslo

macro-objetivos, es
totalmente deseable
tener una serie de

objetivos más puntuales
o específicos, micro-

objetivos.
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Objetivos del negocio

•¿cuáles son los objetivos comerciales para la base de datos?
¿Qué vamos a hacer con la(s) base(s) de datos?

•¿qué funciones comerciales requerirá Ud. de su(s) base(s) de
datos?

•¿podemos priorizar las distintas funciones que esperamos que
nuestras bases de datos cumplan?

•¿ha cambiado nuestro(s) mercado(s) objetivo(s) en los últimos
años? ¿En qué aspectos ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado?

•¿qué cambios esperamos en nuestro(s) mercado(s) objetivo(s)
en el futuro inmediato?

•¿qué fuentes de información usaremos para identificar
nuestra(s) audiencia(s)?

•¿cuáles son las características más importantes que deseamos
conocer de nuestro mercado(s) objetivo(s)

•¿tenemos actualmente la información que deseamos manejar
sobre nuestro mercado(s) objetivos? ¿Cómo usamos
actualmente esta información? ¿Qué otra información
relevante tenemos en la actualidad? ¿Cómo la usamos?

•¿hay información o características de nuestros clientes que
no tiene y le gustaría tener? ¿Qué tipo de información? ¿Cuál
será el uso de esa información que hoy le falta?

•¿piensa usar sus base de datos para realizar seguimientos  o
mediciones de efectividad en sus actividades de marketing?

Creación Inicial de la Base de Datos:

•¿cuántas fichas de clientes piensa entrar inicialmente en la
base de datos? ¿tiene en la actualidad datos que utilizará
para crear la base de datos? ¿de qué fuente?

•¿cuál será el origen de los nuevos datos para cada ficha?
•¿hay datos que hoy estén hechos “ a mano” y necesiten ser

entrados por separado?
•¿ha pensado en detalle en el formato específico de las fichas

a ser creadas? ¿ha contemplado que tengan lugar para ser
modificadas?

•¿hay fichas actuales que deban ser actualizadas antes de poder
ser de utilidad? ¿son accesibles con los sistemas que tiene?

•¿qué tipo de informes considera necesarios para la creación
inicial de la base de datos? ¿cómo va a monitorear posibles
errores? ¿con qué frecuencia utilizará estos informes?

•¿piensa recibir toda la información inicial para la base de datos
al mismo tiempo?

•¿la información actual que piensa utilizar está en el mismo lugar?
¿es accesible?

Perfil de la Clientela

•¿qué variables de su clientela considera importante tener? ¿Por
qué?

•¿ha considerado variables demográficas solamente; o ha
contemplado también información relacionada a preferencias,
hábitos, y otros aspectos de sus conductas de consumo?

•¿cómo piensa utilizar las distintas variables?
•¿ha considerado la relación o correlación entre las distintas

variables que describen a sus clientes?
•¿cuántos clientes piensa tener en su inicial base de datos? ¿De

qué fuente saldrá la información        necesaria?
•¿piensa distinguir clientes activos de no activos? ¿Cómo? ¿Con

qué fin?
•¿piensa mantener datos de clientes potenciales ? ¿de qué fuente

conseguirá la información?
•¿va a organizar su información en base a hogares consumidores,

individuos, o ambos? ¿Qué ventajas y/o desventajas tiene cada
alternativa?

•¿piensa trabajar con el perfil de la clientela en forma
programática o en eventos independientes?

•¿necesitará unir distintos datos para determinar padrones de
compras?

•¿puede hoy combinar campos de información sin perder el origen
de los datos? ¿Le interesaría poder hacerlo?

•¿obre qué período de tiempo quiere recopilar datos de su
clientela? Por qué?

Información de Ventas

•¿por cuánto tiempo desea mantener información de ventas? ¿Por
qué? ¿Con qué fin?

•¿piensa monitorear los distintos métodos de pago en sus ventas?
¿Con qué fin? ¿Cómo utilizará esta información?

•¿piensa discriminar y organizar la información de ventas? ¿Por

Tabla Nº 1
Guía Normativa para el uso de Bases de Datos
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producto? ¿Por tipo de producto? ¿Por marca? ¿Por tamaño?
¿Por sucursal? ¿Por turno? ¿Por combinaciones de variables?
¿Con qué objetivo?

Actualización y Mantenimiento de las Bases

•¿cuán frecuentemente piensa actualizar la base de datos?
•¿existen fechas críticas en su industria o firma que hay que

considerar de antemano?
•la actualización que tiene en mente ¿actualizará, o

reemplazará fichas en la base?
•¿cuántas fichas se actualizarán simultáneamente?
•¿qué información histórica desea mantener en la base? ¿Con

qué fin?
•¿se actualizarán registros de transacciones? ¿O se

actualizarán fichas de clientes? ¿O utilizando ambos campos
? ¿Con qué objetivo?

•¿qué información se recopilará en los registros de
transacciones?

•¿cuánto antes de llevar a cabo las actualizaciones se recibirá
la información?

•¿se llevarán a cabo actualizaciones automáticas y a intervalos
fijos de antemano?

•¿qué informes para la  auditoría de la base ha considerado
que necesita?

•¿qué criterios piensa utilizar para purgar la base datos? ¿Con
qué frecuencia? ¿De qué fuente saldrá la información?

Información Promocional

•¿cómo mide ahora los resultados de sus esfuerzos
promocionales? ¿Por qué? ¿Cómo utiliza esa información?
¿Cómo guarda hoy esa información?

•¿qué variables promocionales específicas desea medir? ¿Por
qué? ¿Cuál es el referente de cada tipo de medición? ¿Cuál
es el objetivo de medir esas variables y no otras?

Información de Crédito

•¿mantiene información de crédito de sus clientes?
•¿discrimina en cuanto a si los clientes utilizan crédito propio

de su firma o de terceros? ¿Cómo cataloga la información de
crédito? ¿Por qué?

•¿cómo piensa utilizar esta información? ¿Con qué objetivo?
¿Realizará promociones cruzadas con las compañías de
crédito?

•¿cuán frecuentemente actualiza la información de crédito?
¿Con qué propósito? ¿Afectará esta información sus políticas
de precio?

Requerimientos de reportes o informes

•¿qué informes o reportes quisiera recibir de la base de datos?
¿Con qué fin?

•¿con qué frecuencia quisiera recibir estos informes?
•¿con qué formato quisiera recibir los informes de la base de

datos?
•¿hay reportes que en la actualidad recibe regularmente? Con

qué fin?
•¿cuán frecuentemente utiliza la información de estos reportes?

¿Con qué objetivos?
•¿cuán actualizada es la información de estos informes o reportes?

¿Cuán actualizada debería ser?
•¿tiene requerimientos especiales para monitorear o realizar

auditorías de campos de información en la base datos?
•¿hay informes que necesite en forma regular y actualmente no

puede conseguir? ¿Por qué?

Requerimientos de Averiguaciones

•¿qué tipo de averiguaciones tiene pensado realizar con sus base
de datos?

•¿qué velocidad de respuesta querrá para este tipo de preguntas?
•¿qué programas estadísticos utilizará permanentemente? ¿Qué

programas utilizará en forma puntual?
•¿cuán importante será tener acceso permanente en línea a la

base datos?
•¿considera necesario tener acceso interactivo en línea?
•¿cuánta gente en la empresa necesitará tener acceso en línea al

mismo tiempo?
•¿cuánta gente en la empresa deberá ser entrenada en el manejo

de la base de datos?
•¿de cuántas ubicaciones  físicas querrá acceder a la base de

datos?
•¿cuánto tiempo piensa que estará accediendo y utilizando la base

de datos en forma regular?

Requerimientos de Extracción y/o Selección de
Datos

•¿qué selecciones de datos le pedirá a la base en forma regular?
•¿cuál será, aproximadamente, el tamaño promedio de cada

selección de datos?
•¿cuán frecuentemente necesitará extraer listas para mailings?
•¿qué tipo de outputs espera regularmente obtener? ¿Siempre

en el mismo formato? ¿Con o sin resumen de información?
•¿tendrá distintas versiones de información para los distintos

niveles gerenciales de la firma?
•¿que velocidad de respuesta espera de las distintas extracciones?
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utilizado. Considerando la frustración
de toda empresa con presupuesto
promocional en cuanto a la efectividad
relativa, efectividad, o retorno a su
inversión promocional, ¿no tiene
sentido explorar el desarrollo de una
herramienta que permita disminuir tal
frustración? Existen actualmente una
serie de argumentos poderosos respecto
a que los días de marketing y
comunicación masiva están contados.
El marketing masivo puede ser
acompañado por comunicación y
promociones “a medida”,  al punto que
hasta se habla de marketing “uno a
uno”, en donde cada cliente puede ser
tratado por la firma como único y
merecedor de una comunicación
exclusiva. Independientemente de cuán
aplicable esta teoría de marketing “uno
a uno” sea para la realidad del lector, es
imperativo aceptar sí, la premisa de que
cuánto más uno sabe de sus clientes,
mejor diseñada será la comunicación y
otros esfuerzos promocionales, más
efectiva será la apelación que se hará a
los clientes; más correcta será la
estrategia de medios; más congruente
será el posicionamiento seleccionado;
mejor podremos discriminar entre los
mensajes para distintos nichos de
mercado; y más eficiente será la
asignación de recursos para los
esfuerzos comunicacionales de la firma.
Todo esto resulta –- obviamente
asumiendo que la información de la
base de datos es buena –- en un mejor
retorno a las iniciativas promocionales
de la empresa.

• Información de Crédito

Mientras que hay mercados donde esta
no sea una variable importante, en otros
es clave. En Montevideo, Uruguay, por
ejemplo, las ventas promedios de
centros comerciales ( shopping centers)
han pasado de un promedio de entre
35% y 40% de ventas a crédito hace 10
años, a aproximadamente 85% hoy en
día. Esta es, evidentemente, una

información crítica no sólo para los
comercios individuales, si no para el
centro comercial en sí.
La información de crédito es útil no sólo
porque puede afectar las políticas de
precios de la firma, si no también
permite explorar promociones cruzadas
con compañías emisoras de tarjetas
( ejemplo: usando American Express
reciba doble puntaje en el programa de
comprador frecuente), alianzas
comerciales ( ejemplo: tarjetas de
afinidad), o el desarrollo de programas
de fidelización  ( ejemplo: programas
de comprador frecuente).

• Requerimientos de
reportes o informes

No es inusual encontrar empresarios y
gerentes en todo tipo de industria, que
al sincerarse, confiesan no solamente no
saber cuál es motivo por el cual reciben
muchos de los reportes que se les envía
rutinariamente, si no que también
confiesan tener “ cuartos y/o despachos
llenos de reportes e informes” sin tener
idea de qué hacer con los mismos. Esto
es precisamente el meollo del valor
agregado de las bases. De no ser
utilizados, o de ser utilizados
incorrectamente, los informes que la
base de datos pasan de ser una fuente
de información clave en la toma de
decisiones empresariales, a ser
meramente datos; obviamente sin nada
de  valor agregado, y totalmente  de
más.  Considere entonces cuán
importante es considerar de antemano,
exactamente qué informes uno desea,
en qué formato, con qué objetivo
puntual, para qué proceso interno, quién
más deberá recibir el informe, y cuál
será la frecuencia adecuada.

Evidentemente, mientras que no existen
recetas mágicas para contestar estas
preguntas y las respuestas varían por
empresa o industria, no contemplar este
tipo de preguntas es equivalente a anular
la base de datos por completo.

• Requerimientos de
Averiguaciones

Muchas veces las firmas que contratan
estudios de mercados o encargan
investigaciones internas puntuales,
están en efecto duplicando información
que, no sólo existe actualmente en sus
bases de datos ( y que por supuesto no
saben obtener) y aumentando costos
operativos de manera innecesaria, si no
que al no aprovechar y utilizar la
información disponible en forma
sistemática, provocan que las tomas de
decisiones de la firma sean realmente
sub-óptimas en todo sentido.

Considere que las bases de datos
utilizadas en forma apropiada
representan prácticamente un
laboratorio permanente. Entre otros
aspectos le permiten a uno investigar a
los clientes ( su comportamientos,
perfiles, opiniones); desarrollo de
productos ( investigando preferencias y
grado de aceptación en segmentos del
mercado); tests de marketing
( relacionados con precio, empaques,
ofertas especiales); estrategia de medios
( estudiando receptividad o efectividad
de distintos canales de comunicación) ;
canales de distribución ( velocidad de
distribución, grado de penetración por
canal, rentabilidad por canal);
comunicaciones ( efectividad de
mensajes o campañas, resultados de
promociones especiales, comparaciones
de canales promocionales).
Evidentemente, de ser correctamente
analizadas, las bases de datos
representan una importante fuente de
información.

• Requerimientos de
Extracción y/o Selección de
Datos

Último en la lista, pero no menos
importante, este aspecto crítico trata con
el manejo del día a día de la

Marketing
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información. Este aspecto crítico está
por supuesto relacionado con todos los
anteriores, pues de no ser abordado con
anticipación, afectará el mantenimiento
de la base, los tipos de reportes
obtenidos, qué tipo de investigaciones
podrán ser realizadas, etc.

Conclusión

Un objetivo de este artículo es que las
razones expuestas lleven al lector a
estudiar las preguntas presentadas en la
Tabla adjunta. En ella, encontrará
ejemplos de las preguntas específicas
que consideramos serán de utilidad en
convertir sus usos de bases de datos, en
herramientas de real valor agregado
para sus esfuerzos de marketing.
Como toda herramienta, las bases de
datos deben ser utilizadas
cuidadosamente, y no asumir que
suplantan, si no que complementan, al
proceso creativo, a la inspiración, y a
los otros procesos comunes a la toma
de decisiones de marketing de toda
firma.
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a mayor concentración
bancaria es un

fenómeno que se ha venido observando
en el mundo tanto en países
desarrollados como en vías de
desarrollo y sin duda Chile no ha estado
ajeno a ese proceso. Entre las fusiones
más importantes de los últimos años
destacan la del Banco Santander con el
Banco Osorno y la del Banco de
Santiago con el Banco O’Higgins. Más
recientemente, producto de una fusión
entre dos grandes conglomerados
financieros en España, dos de los
bancos más grandes de la plaza desean
fusionarse: Santander y Santiago; y
finalmente la reciente compra del Banco
Chile por los controladores del Banco
Edwards ha llevado a anunciar una
posible fusión ambos bancos.

Ante la pregunta de por qué los bancos
se fusionan, la respuesta que no es muy
sorprendente y por lo demás bastante
unánimemente es porque sus dueños

Rodrigo Fuentes, Ingeniero Comercial
Universidad de Chile, PhD en Economía
UCLA
Carolina Guzmán, Magister en
Finanzas Universidad de Chile

Consecuencias de la
concentración bancaria en Chile y

funcionamiento de la banca

L



23

F
in

a
n

za
s

desean maximizar utilidades. Sin
embargo, una pregunta menos trivial
tiene que ver con cuál es la fuente de
esa mayor rentabilidad (poder de
mercado o eficiencia proveniente de
economías de escala y de ámbito) y
cuáles son los posibles costos sociales
a nivel macroeconómico que pudiese
tener una banca más concentrada
(mayor riesgo sistémico que puede
poner en jaque a la estabilidad de la
economía o una menor competencia que
afecte el bienestar social)

Debido a los potenciales costos que
pudiese tener un sistema financiero más
concentrado, la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras
(SBIF) ha dictado ciertas normas que
regulan las fusiones bancarias o la
concentración de la propiedad de los
bancos. La condición necesaria para que
las fusiones bancarias sean reguladas
especialmente, es que el banco
adquiriente o el grupo de bancos
comprometidos, alcance una
“participación de mercado
significativa”, la que ha sido definida
como mayor a un 15% en el mercado
bancario nacional. En ese caso, la
operación requiere de una autorización
previa especial de la SBIF, que está
condicionada a nuevas exigencias, tales
como, mayores requerimientos de
solvencia o menores márgenes de
préstamos interbancarios.

Este breve artículo tiene el propósito de
analizar algunos aspectos relacionados
con los efectos de la concentración. Se
discuten los potenciales costos y
beneficios que pueden generar una
banca más concentrada y se realiza un
breve análisis con datos para el mercado
chileno, de forma de entregar posibles
tendencias en el comportamiento de la
industria bancaria. En una primera parte
discutiremos algunos elementos a
considerar en un análisis de las
consecuencias de una mayor
concentración, para posteriormente

analizar algunas estadísticas de la
industria.

Elementos
microeconómicos

Uno de los principales argumentos en
contra de la concentración bancaria
tiene que ver con el potencial poder
monopólico que podrían obtener los
bancos grandes. Por otra parte es bien
sabido que lo que interesa es la conducta
de esos bancos más que cual es la
estructura de la industria en términos
de participantes.

Para hablar de poder monopólico es
necesario analizar si existen factores
que impidan la competencia. Las
barreras a la entrada al sector bancario
no son especialmente altas. Los nuevos
y los antiguos bancos deben cumplir con
una serie de normas pero que son para
todos iguales. Por otra parte la única
actividad en la cual los bancos son
monopolio es en las cuentas corrientes.
Específicamente en la actividad de
intermediación de fondos entre los
ahorrantes y los inversionistas la banca

La mayor competencia que tienen los
bancos en lo que es la intermediación
de fondos ha ido creciendo en el tiempo.
Esto es lo que se conoce como
desintermediación bancaria, fenómeno
que también han experimentados los
sectores bancarios de los países
desarrollados. A modo de ejemplo en
los Estados Unidos los bancos
participaban en un 60% de la actividad
de intermediación a principios de los
50s, llegando a representar tan solo un
22% a fines de los 90s. De esta forma
las empresas participantes en el
mercado bancario tienen competencia
desde otros sectores.

Esta mayor competencia debiese ir en
aumento en la medida que los costos de
transacción, producto de las nuevas
tecnologías de información sigan
disminuyendo, lo que llevaría a que las
empresas se financien a través de
emisión de deuda directa o a través de
abrirse a la bolsa cuando mejoren las
condiciones de mercado. Por otra parte,
el sector bancario nacional tiene una
creciente competencia con los grandes
bancos extranjeros que se han

tiene una serie de competidores. A modo
de ejemplo, podemos citar el caso de
los mutuos hipotecarios en el
financiamiento de viviendas, casas
comerciales en los préstamos de
consumo, emisión de deuda directa o
patrimonio en el financiamiento de las
empresas, etc.

establecido en el país y competencia
potencial que genera la posibilidad de
endeudarse directamente en el exterior
que tienen las empresas.

Como la única actividad en la cual no
tienen competencia los bancos es en
cuentas corrientes, es atractivo pensar

Cuando bancos grandes entran en
problemas de pago la autoridad se ve
obligada a rescatarlos para que no
arrastre al resto del sistema, y así se
valida la existencia de un seguro
implícito a los depósitos.

Finanzas
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en como inducir a que en este segmento
exista mayor competencia. Una de esas
formas es la autorización a los bancos
para pagar intereses sobre los saldos en
cuenta corriente. La razón esgrimida
para no introducir dicha modificación
se basa en el seguro que entrega el
Banco Central a ese tipo de depósitos,
pero la solución pasa entonces por
cobrar el precio correcto por un servicio
(en este caso la provisión de un seguro)
de este tipo. Respecto al tema de los
seguros a los depósitos nos referimos
más en la próxima sección.

Otro elemento a considerar en el análisis
de un banco más grande es el de
eficiencia y de cómo esta se traspasa a
los consumidores. Efectivamente, en el
mundo se observa que los bancos
tienden a fusionare y a crear bancos de
gran tamaño, porque sus dueños piensan
que pueden obtener ventajas de reducir
costos. Esto se ve avalado por la idea
de que esta actividad podría estar sujeta
a economías de escala y economía de
ámbito.

En general la evidencia empírica de
fusiones en distintos países tiende a ser
débil, pero favorable a la conclusión de
que la eficiencia aumenta con la fusión.
Sin embargo, la pregunta de si esa

mayor eficiencia se traslada tanto a los
depositantes, como a los que piden
prestado, a través de un menor spread
sigue siendo válida. Esto se conecta con
nuestra pregunta inicial acerca de si la
actividad está sujeta a competencia o
no. En la medida en que esta industria
no esté sujeta a barreras a la entrada y
se encuentre sometida a competencia
por parte de otros intermediarios
financieros (desintermediación
bancaria), se espera que las ganancias
de eficiencia sean trasladadas a los
ahorrantes y a los inversionistas.

Para medir la eficiencia en la banca
existen varios indicadores utilizados
comúnmente en la literatura. Dentro de
estos está el spread1  como medida de
eficiencia social, y los gastos de apoyo
y rentabilidad sobre los activos como
medidas de eficiencia privada.

El spread es una variable clave dentro
del sistema bancario. Cuando éste es
muy grande, generalmente es
considerado como un impedimento para
la expansión y desarrollo de la
intermediación financiera, puesto que
desalienta a potenciales depositantes
con bajos retornos sobre los depósitos
y limita el financiamiento para
potenciales deudores reduciendo así las

oportunidades de inversión factibles y
por lo tanto, el crecimiento potencial de
la economía. De esta forma, los spreads
bancarios pueden ser interpretados
como un indicador de eficiencia social.

En la Figura 1 se observa la tendencia
de los márgenes bancarios en la última
década en Chile y su relación con la
medida de concentración C42 . En
primer lugar, es notable la evolución de
la concentración bancaria, de
crecimiento a partir de 1995. Los
spreads, por su parte, se han mantenido
bastante estables en el último tiempo,
aún cuando se observa una leve
tendencia al alza, lo que representaría
un deterioro de la eficiencia social. Sin
embargo, no se observa una relación
clara entre concentración y spread.

Con respecto a la eficiencia privada, la
Figura 2 muestra las tendencias
presentadas por los gastos de apoyo y
rentabilidad sobre los activos en la
última década por el sistema bancario
chileno. Ambos indicadores son
estimados sobre la base de los activos
generadores de interés promedio.

Los retornos anuales de los bancos
crecen hasta 1996, en promedio, y a
partir de ese año decaen hasta 1999. La
explicación de esta tendencia está en la
gran disminución de las utilidades
experimentada por el sistema bancario,
a raíz de la crisis económica que afectó
principalmente a los ítems de ingresos
netos y provisiones y castigos. Por lo
tanto, el indicador de rentabilidad no se
relaciona en este periodo con la
concentración.

En la Figura 2 se observa que los gastos
de apoyo mantienen una leve tendencia
al alza hasta 1994 y luego decrecen, es
decir, los bancos comienzan a reducir
este ítem con el objetivo de mantener
la rentabilidad exhibida hasta ese año.

La tendencia presentada por los gastos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Superintendencia de Bancos y Sociedades Financieras

1 El spread es el margen entre la tasa de colocación y la de captación.
2 C4 es el indicador de las 4 principales participaciones relativas en colocaciones e inversiones.
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de apoyo tiene relación con la
concentración bancaria. Esto es, se
espera que en un sistema más
concentrado se reduzcan en primer
lugar todas aquellas duplicidades de
labores, en especial en el ámbito
administrativo, tal como se describe en
la literatura de fusiones bancarias en
EE.UU., donde las principales
reducciones de costos se asocian a las
reducciones de personal y al
aprovechamiento conjunto de los
sistemas de procesamientos de datos.
Esta constituye la “eficiencia
administrativa”.

pánico bancario, el cual tiene un alto
costo social.

La corrida bancaria se refiere al hecho
en que los depositantes observan que
otros retiran sus depósitos de su banco,
con lo cual temen que el banco quiebre
y por lo tanto también retiran sus
depósitos. Este es un fenómeno que
afecta a un banco individual. No
obstante, este hecho puede generar una
externalidad negativa al resto del
sistema en que depositantes de otras
instituciones pierdan confianza y lo que
era una corrida bancaria se transforme

con dos o tres bancos grandes la
eventual quiebra de uno de ellos puede
arrastrar fácilmente a todo el sistema, o
si no al menos el costo en que se
incurriría para rescatarlo sería muy
elevado.

Sin embargo, se podría pensar que un
banco grande puede tener una menor
probabilidad de quiebra. La idea es que
al manejar una cartera más grande
existen más posibilidades de
diversificación lo cual hace disminuir
el riesgo de quiebra. Pero, por otra parte,
los bancos grandes tienen incentivos a
entrar en negocios de mayor riesgo lo
cual hace aumentar la probabilidad de
incumplimiento por parte de los que
piden prestado.

El argumento de que los bancos
ingresan a negocios con mayor riesgo a
medida que crecen en tamaño se
relaciona con el argumento de
“demasiado grande para quebrar”. En
otras palabras cuando bancos grandes
entran en problemas de pago la
autoridad se ve obligada a rescatarlos
para que no arrastre al resto del sistema,
y así se valida la existencia de un seguro
implícito a los depósitos.

Teóricamente, la existencia de un
seguro elimina la posibilidad de una
corrida bancaria, pero es importante
conocer el costo del seguro, el monto
del mismo y que este se haga explícito,
así se evitan subsidios indeseables en
la economía. Adicionalmente el Banco
Central que actúa como asegurador
debe ejercer todas las medidas
necesarias para evitar los problemas
típicos de asimetrías de información. En
estas materias de legislación y
supervisión, Chile ha avanzado mucho
después de la crisis de comienzos de los
ochenta, con lo cual el tema de asimetría
de información tiende a estar más
controlado.

En conclusión, la relación entre tamaño

en un pánico bancario (es decir afecta a
todo el sistema) en el que todos los
depositantes tratan de retirar sus
depósitos. Esto es lo que se conoce
como riesgo sistémico.

Los costos esperados asociados a
situaciones de pánico bancario tienen
dos componentes: la probabilidad de
que un banco enfrente una corrida
bancaria y el costo monetario necesario
para rescatar a esa institución. En el caso
de un mercado altamente concentrado

Elementos
macroeconómicos

El sector financiero en general, y el
bancario en particular, en su rol de
asignador de recursos entre agentes que
ahorren y aquellos que invierten es
considerado clave para el buen
funcionamiento de la economía. En tal
sentido, la autoridad reguladora y
supervisora del sector está siempre
alerta para prevenir situaciones como
una corrida bancaria que lleve a un

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Superintendencia de Bancos y Sociedades Financieras

Figura 2
Gastos de apoyo y rentabilidad sobre activos
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y probabilidad de quiebra es una
pregunta empírica, para la cual la
evidencia internacional es relativamente
débil pero con una leve tendencia a
favorecer la hipótesis de que bancos
más grandes tienen menos riesgo de
quiebra. La evidencia reciente para
Chile en tal sentido no es muy
conclusiva, ya que los indicadores de
riesgo tienden a empeorar en presencia
de la reciente crisis asiática, pero aún
así se pueden extraer algunas
conclusiones.

Dentro de las medidas de riesgo está es
el z-score, que es un indicador de
probabilidad de quiebra de un banco.
Este indicador se estima en función de
la rentabilidad sobre activos, la razón
patrimonio a activos y la desviación
estándar de la rentabilidad. La idea es
que a mayor z-score menor es el riesgo
de quiebra.

Para el periodo en análisis, esto es, 1990
a 1999 el z-score es de 26,19 (Cuadro1).
Al dividir el periodo en observación en
subperiodos, se encuentra que la
probabilidad de quiebra ha aumentado
un poco en el tiempo.3

Cuadro 1
Z-score promedio del sistema bancario

privado chileno, para el periodo
1990-1999

Periodo Z-score
90-99 26,19
90-93 50,05
94-96 43,93
97-99 30,47

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la
Superintendencia de Bancos y Sociedades
Financieras

Sin embargo, este aumento en el riesgo
no se puede atribuir a la mayor

concentración bancaria, dado que en
este periodo se encuentra un factor de
riesgo muy importante, la crisis
internacional de 1997 que llevó a las
tasas de interés a niveles tan altos que
ahogaron a muchos deudores del
sistema. La influencia de este factor en
la banca se puede observar, tanto en la
calidad de la cartera de colocaciones del
sistema (cartera vencida), como en los
resguardos tomados por las
instituciones (provisiones sobre
colocaciones). Como se ve en la Figura
3, el año 1997 representa un evidente
cambio en el riesgo del sistema.

Durante el periodo 1990-1999 la
proporción de la cartera vencida sobre
las colocaciones totales mantiene una
tendencia decreciente hasta 1997, con
niveles cercanos al 0,9%, y a partir de
ese año comienza a aumentar, hasta
1,67% en 1999. Una trayectoria similar
muestra las provisiones sobre
colocaciones. Los bancos reconocen el
mayor riesgo implícito de las carteras
de colocaciones, a través de la
constitución de un mayor nivel de
provisiones a partir de 1997, como se
muestra en la Figura 3. Cabe hacer notar
que estos valores tienden a parecerse

bastante más a países desarrollados que
a los mostrados por otras economías en
vías de desarrollo.

Conclusiones

En este artículo se ha hecho una breve
reflexión acerca de los argumentos de
orden microeconómico que pueden ser
esgrimidos en contra de un sistema
bancario más concentrado. Al analizar
el efecto de la mayor competencia en
el mercado y la creciente
desintermediación bancaria no se
encuentran razones para estar frente a
un mercado poco competitivo. Más aún,
al mirar la relación entre concentración
y spread o rentabilidad sobre activos no
se encuentra ninguna relación clara,
incluso existiría una relación negativa
entre concentración y rentabilidad, no
obstante se debe controlar por el efecto
de la reciente crisis internacional.

El único servicio que hoy entregan los
bancos en el cual no tienen competencia
es en el de las cuentas corrientes.
Debido a la legislación vigente los
bancos no pueden pagar intereses por
los fondos en cuenta corriente con lo
cual necesitan disfrazar la competencia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Superintendencia de Bancos y Sociedades Financieras

3 Como referencia, los datos para la banca en EE.UU. son muy similares a los obtenidos con datos de la banca chilena.

Figura 3
Medidas de riesgo para el período 1990-1999
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a través de proveer servicios adicionales
(por ejemplo, tomar fondos mutuos
cuando el saldo en la cuenta corriente
exceda un cierto monto) Sería
importante hacer explícito este tipo de
competencia a través de permitir el pago
de interés por dichas cuentas. Si el
problema es el seguro del Banco Central
a las cuentas corrientes, eso se puede
solucionar a través de cobrar una prima
por el seguro, combinándola con una
mayor diseminación de  información de
los distintos bancos.

De esta forma no se encuentran
argumentos microeconómicos para
defender los reparos a una mayor
concentración bancaria, con lo cual hay
que buscarlos por el lado
macroeconómico, entendiendo como tal
el riesgo sistémico o la posibilidad de
pánico financiero. En esta línea no es

claro que la mayor concentración lleve
a un riego sistémico más alto. Las
posibilidades de diversificar que tienen
los bancos más grandes es un argumento
que lleva a pensar en una relación
negativa entre concentración y riesgo.

Por otra parte argumentos del tipo
“demasiado grande para quebrar”
pueden ser resueltos interviniendo en la
raíz del problema. Esto es, hacer
explícitos los seguros a los depósitos e
introducir una mayor disciplina de
mercado en el sistema bancario. Esto
último se logra a través de difundir
masivamente información acerca de la
situación de cartera de los bancos la cual
hoy puede ser obtenida analizando la
información publicada por la
Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras. El problema
es que obtener la información y

analizarla para un pequeño depositante
puede ser costosa. En cambio difundir
algunas razones contables y económicas
de los bancos puede tener un mayor
impacto en las decisiones de los
depositantes. Sobre la base de esta
información se puede hacer una
clasificación de riesgo más fina de los
bancos y aplicar de este modo una
disciplina de mercado al concepto de
regulación.

Nuevamente los argumentos en contra
de la concentración son débiles, puesto
que no apuntan a la verdadera razón del
problema. De cualquier forma los
riesgos de cartera que muestran los
bancos, aún en la época de crisis, son
bastante buenos comparativamente a
otras economías. Esto lleva a concluir
que la mayor concentración no conlleva
un mayor riesgo sistémico.

1\2 AVISO
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urante la última década
hemos vivido bajo la

convicción que, aún siendo un país con
numerosas tareas en su agenda
económica, hemos tenido progresos a
todas luces notables, especialmente
cuando nos comparamos con nuestros
vecinos latinoamericanos. Aún en
medio de una difícil situación
económica, las comparaciones con los
mismos países nos posiciona en una
mejor situación relativa que no escapa
a la mirada de cualquier observador
externo.

No obstante lo anterior, un país que
tiene serias aspiraciones para consolidar
en los próximos 10 ó 15 años un
crecimiento económico que lo lleve a
un nivel superior de desarrollo y a
disminuir completamente el nivel de
pobreza, debe actualizar sus referentes
en concordancia con sus metas.

Por otra parte, una de los interrogantes
cruciales que enfrenta cualquier país en
desarrollo y en especial los países
latinoamericanos es, en qué medida el

Los chilenos
y sus competencias básicas

Los chilenos

David Bravo Ingeniero Comercial U.
Católica, PhD en economía Harvard, EEUU
 Dante Contreras, Ingeniero Comercial U. de
Chile, PhD en economía UCLA, EEUU
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nivel y calidad de la calificación y
competencias laborales de la población
adulta es el apropiado para enfrentar los
desafíos de una nueva etapa de
desarrollo con equidad, en el contexto
de una economía internacional más
competitiva y globalizada.

En el mes de Junio del año pasado se
divulgaron los resultados de la Encuesta
Internacional de Alfabetización de
Adultos (IALS) que muestran a Chile
con el menor nivel de competencias
promedio de un listado de 20 países,
fundamentalmente desarrollados. Chile
deberá acostumbrarse a este tipo de
resultados cuando se compare con
países de la «Primera División» pero no
para deprimirse ni menos resignarse,
sino más bien para establecer metas
ciertamente desafiantes para su futuro
próximo. Estos resultados, además,
apuntan al centro de la capacidad de
crecimiento en el mediano plazo de
nuestra economía: la calidad de las
competencias de nuestra población.

El Departamento de Economía de la
Universidad de Chile tuvo un rol
destacado en dicho estudio al participar
en el proyecto internacional que generó
estos resultados y en el levantamiento
de la encuesta. Asimismo, realizando
una investigación que permite extraer
mayor información de los resultados
obtenidos por Chile. Este artículo
presenta alguno de los resultados que
se presentan en esta última y que serán
publicados en las próximas semanas1 .

Antecedentes

La encuesta IALS fue llevada a cabo
durante el mes de diciembre de 1998.
La metodología fue diseñada por el
Educational Testing Service (ETS) de
Estados Unidos y por Statistics Canada
(Canadá)2 . El levantamiento de la
información fue realizada por la
Universidad de Chile. Sin embargo, fue
el Gobierno del Presidente Frei el que

tomó la decisión de acceder a participar
en esta Encuesta dejando atrás una
actitud autocomplaciente y
privilegiando la comparación con países
de un estadio de desarrollo económico
superior aún cuando todos los
pronósticos señalaban que Chile
quedaría en el último lugar del ranking3 .

La encuesta IALS representa un notable
esfuerzo que actualmente involucra a 20
países que, en 3 rondas de encuestas,
ha recogido información confiable y
comparable sobre el nivel y la
distribución de las competencias básicas
en la población adulta.

¿Qué mide la Encuesta
IALS?

El objetivo de la Encuesta es describir
y comparar las competencias  básicas

de la población adulta. El término
“alfabetización” se utiliza en este
contexto no sólo como el saber leer o
escribir sino que, más bien, para
describir un tipo particular de
competencia básica: la de entender y
utilizar información impresa en
actividades cotidianas en el hogar, la
comunidad y el trabajo. Las
competencias básicas, evaluadas a
través de los instrumentos
desarrollados, se presentan en tres
dimensiones. Prosa: en este dominio se
evalúan los conocimientos y
competencias necesarios para
comprender y utilizar información
contenida en textos tales como
editoriales, artículos noticiosos y textos
literarios.  Documentos: en los ítemes
de este dominio se evalúan los
conocimientos y competencias básicas
necesarios para ubicar y utilizar
información contenida en documentos
tales como cuadros, mapas, gráficos,
índices, etc. Finalmente, el dominio
Cuantitativa examina los conocimientos
y competencias básicas necesarias para
aplicar operaciones aritméticas
incorporadas en materiales impresos,
tales como los cálculos requeridos para
llenar formularios de depósito, estimar
tiempos a partir de horarios, etc.

El nivel de competencias en
Chile

Si se considera el concepto de
competencias básicas descrito
previamente, ¿cuál es entonces la
situación de la población adulta
chilena?.

El Gráfico que se presenta a
continuación contiene la información
para el porcentaje de la población adulta
distribuido por cada nivel de
competencias. Los niveles 1 y 2 de
competencias básicas representan
grados muy básicos y bajos de
capacidad de lectura y comprensión de
material escrito, por lo que sólo desde

1 D.Bravo y D.Contreras (2001), Competencias Básicas de la Población Adulta, Mayo, Libro editado por Ministerio de Economía, CORFO y Universidad de Chile.
2 Sus resultados generales fueron divulgados por la OECD, Literacy in the Information Age (2000), razón por la cual algunos comentaristas hablan «del estudio de la OECD».
3 Chile no sólo es el único país de menor desarrollo que participó en la Encuesta sino que también es el único latinoamericano y el único de habla hispana.
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“alfabetización” se
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el nivel 3 se podría catalogar como
aceptable el nivel de competencias.

Mientras que a nivel nacional las
estadísticas oficiales muestran que sólo
un 4,6% de la población de 15 años o
más declara no saber leer ni escribir4 ,
sobre el 50% de ésta se clasifica en el
nivel 1 lo cual, prácticamente, indica un
nivel muy bajo de comprensión de
textos impresos. Como se aprecia en el
cuadro referido, hay un porcentaje
mayor de la población en el nivel 1 en
el área cuantitativa. Por otra parte, si se
considerara como satisfactorios los
niveles 3 o superiores, es posible
observar que sólo un 17% de la
población se encuentra en dicha
categoría para el dominio cuantitativo,
y un 13% en documentos.

Cuando se comparan los resultados de
Chile con los de los países de la Primera

Ronda de la encuesta, la diferencia
encontrada es sustancial. En efecto, por
ejemplo en el área cuantitativa la
población que se ubica en el nivel 1
asciende a 10% o menos en Suecia,
Alemania, Dinamarca, Noruega y
Holanda; entre 11% y 20% en Suiza,
Canadá, Australia, Bélgica Nueva
Zelandia, Finlandia y Hungría; entre 20
y 25% en Irlanda, Reino Unido y
Estados Unidos; finalmente; es de 35%
en Eslovenia, 39% en Polonia, 42% en
Portugal y 56% en Chile, tal como se
muestra en el siguiente cuadro 1.

Los resultados anteriores muestran una
brecha importante entre Chile y los
países desarrollados, resultado
consistente con la brecha actual en
variables socioeconómicas como el PIB
per cápita.

Estos resultados deben ser en primer

lugar interpretados como un signo de
alerta sobre la prioridad que debe tener
la formación de recursos humanos en
Chile a través de las políticas en
Educación y Capacitación, necesarias
para superar los déficit identificados. En
efecto, al compararnos con países a
cuyo estado de desarrollo económico
aspiramos, constatamos que llegar a
dicha posición requerirá de un
incremento sustantivo en las
competencias de nuestra población.

En particular, destaca el hecho que entre
50 y 57% de la población adulta se
clasifique en el nivel 1, lo cual
prácticamente apunta a evidenciar que,
para efectos prácticos y ejemplos de la
vida cotidiana, más de la mitad de la
población no entiende lo que lee y no
es capaz de hacer más que inferencias
muy básicas sobre el material impreso.
Si el nivel de competencias así definido
es una característica cada vez más
importante en la sociedad de la
información en la que Chile está
inmerso, esta encuesta ha servido para
identificar una gran traba que nuestro
país debe enfrentar urgentemente.
La principal conclusión que emerge de
los resultados anteriores es que tanto en
términos comparativos (con otros países
desarrollados) como en términos
absolutos, existe un gran déficit de
competencias y capacidades de la
población mayor de 15 años en nuestro
país.

Por otra parte, la evidencia también
indica que las preguntas del dominio
cuantitativo son las que registran una
mayor varianza en los puntajes en Chile
(como se aprecia del Cuadro N°2 es
precisamente en esta área que el
diferencial con el resto de los países de
la encuesta aumenta). Al mismo tiempo
el análisis realizado muestra que el
mercado laboral premia
fundamentalmente estas competencias
(por sobre las de prosa y documentos)
Todo lo anterior apunta a destacar que

Cuadro 1
Porcentaje de la población en Nivel 1 para los países participantes

País Prosa Documentos Cuantitativa

Canadá 16.6 18.2 16.9
Alemania 14.4 9.0 6.7
Irlanda 22.6 25.3 24.8
Países Bajos 10.5 10.1 10.3
Polonia 42.6 45.4 39.1
Suecia 7.5 6.2 6.6
Suiza 17.6 16.2 12.9
Estados Unidos 20.7 23.7 21.0
Australia 17.0 17.0 16.8
Bélgica 18.4 15.3 16.7
Nueva Zelandia 18.4 21.4 20.4
Reino Unido 21.8 23.3 23.2
Chile 50.1 51.5 56.4
República Checa 15.7 14.3 8.9
Dinamarca 9.6 7.8 6.2
Finlandia 10.4 12.6 11.0
Hungría 33.8 32.9 20.5
Noruega 8.5 8.6 7.7
Portugal 48.0 49.1 41.6
Eslovenia 42.2 40.9 35.0

Nota: considera población entre 16 y 65 años.
Fuente: OECD (2000), Literacy in the Information Age.

4 Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1998.
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superar las deficiencias actuales de la
población chilena adulta en el área
cuantitativa es fundamental tanto para
elevar el nivel de competencias general
como para hacer más equitativa la
distribución del ingreso.

El análisis de los resultados de Chile
también permite inferir que un mayor
nivel de escolaridad incrementa las
competencias, aún cuando en la mayor
parte de los casos el aumento va siendo
menor a medida que se tiene más
educación. Dado que para cualquier
nivel educacional, Chile presenta peores
puntajes que los países desarrollados,
es posible que ello esté explicado por
diferencias en la calidad de la
educación. La calidad de la educación,
por lo tanto, es un factor que no puede

en el sector agrícola y construcción, con
baja educación de los padres y
pertenecientes a familias pobres.

Para efectos del diseño de políticas, nos
parece que es útil distinguir el problema
del actual stock de personas adultas
(insertas laboralmente) que exhiben
bajos niveles de competencias, de aquél
del flujo anual que proviene del sistema
educacional. Respecto de los primeros,
su magnitud nos lleva a recomendar
políticas específicas que prioricen a este
grupo. Se debería evaluar cuál es la
mezcla de programas más adecuada
dentro de la batería actual (programas
de educación de adultos, becas de
capacitación laboral, nivelación de
educación básica y media, programa
para trabajadores de salario mínimo,

para el sistema educacional, que debe
monitorear estrechamente si esta
situación comienza a corregirse con las
cohortes de estudiantes que se han
beneficiado de la Reforma Educacional
y que comienzan a egresar a partir del
año 2002, o bien se deben introducir
cambios adicionales.

Otro hallazgo interesante es que la
experiencia en el mercado laboral
incrementa las competencias de los
trabajadores. Al parecer, las
competencias y destrezas básicas se
conservan y desarrollan con su
utilización en la vida cotidiana, por lo
que el desempleo o la inserción laboral
precaria son factores que contribuyen a
alimentar un círculo vicioso.

La investigación referida, finalmente,
encuentra que controlando por otros
factores, un mayor nivel de
competencias básicas en el dominio
cuantitativo está asociado tanto con un
mayor acceso a puestos de trabajo con
responsabilidades de supervisión como
con una menor probabilidad de ser
clasificado como pobre y con un mayor
nivel de ingreso laboral.

Los resultados anteriores sugieren que
las distintas competencias tienen
distintos efectos y premios en el
mercado del trabajo. En particular, el
desarrollo de competencias
cuantitativas permite alcanzar mejores
resultados en este mercado y, por lo
tanto, un mayor bienestar individual.

etc.) disponible, pero un punto que se
desea enfatizar es la gran necesidad de
coordinación entre las distintas
intervenciones radicadas en el
Ministerio de Educación y el Ministerio
del Trabajo (SENCE) Más allá de la
certificación de estudios, el objetivo de
los programas a impulsar debiera
apuntar a subsanar las carencias en
competencias básicas, para lo cual el
currículum de dichas actividades
debiera ser adecuadamente estudiado en
función de las competencias laborales
deseadas.

En cuanto al flujo anual de jóvenes, el
análisis realizado muestra que el déficit
de competencias es apreciable también
en éstos. Por ello, surge una luz de alerta

quedar al margen de las prioridades de
política.

Los resultados del análisis también
muestran que los jóvenes están en una
situación mejor que los mayores, lo cual
en parte importante se explica porque
éstos ahora tienen un mayor nivel
educacional promedio que sus padres.
Sin embargo, aún controlando por el
nivel educacional este efecto se
mantiene, señalando que las
competencias se deterioran con el paso
del tiempo.

Asimismo observamos que hay una
concentración del déficit en
competencias en grupos de mayor edad,
rurales, con baja educación, trabajando

Más allá de la certificación de estudios, el objetivo de los programas a impulsar debiera
apuntar a subsanar las carencias en competencias básicas, para lo cual el currículum de
dichas actividades debiera ser adecuadamente estudiado en función de las competencias
laborales deseadas.
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capacitación e ingresos

La Encuesta IALS contiene
información que permite examinar la
relación entre capacitación laboral,
ingresos, capital humano y
competencias básicas en el mercado
laboral chileno. En primer lugar, se
caracteriza las actividades de
capacitación y educación de adultos
identificadas en la Encuesta. El primer
aspecto que resalta es que un 26% de
los ocupados realizó alguna
capacitación laboral o educación de
adultos. Al considerar sólo actividades
de capacitación, un  20% de la muestra
declara haber realizado capacitación
laboral.

Por tramo de edad vemos que los
trabajadores que más se capacitan
laboralmente son los que tienen entre
25 y 34 años, pero cuando se incluyen
las actividades formales de educación
el grupo 15 a 24 años adquiere mayor
relevancia. También se aprecia una
relación positiva estricta entre
educación y capacitación. De hecho la

mayor tasa de capacitación la presentan
los trabajadores con educación superior.

La evidencia indica que existe una
relación positiva entre ingresos y

capacitación, este retorno positivo
sugiere que el mercado asigna un
premio a aquellos individuos que
presentan capacitación. Este retorno
debiera generar incentivos a realizar
mayores actividades de capacitación,
hasta agotar este retorno. En efecto, al
considerar un conjunto amplio de
variables de control, se aprecia que el
retorno a la capacitación fluctúa entre
un 13% y un 19% para toda la muestra.
Dicho efecto está en el límite inferior
cuando se incluyen variables de uso de
computador, utilización de la
capacitación en el trabajo y puntaje
promedio en la prueba IALS. Por otra
parte, este retorno está
fundamentalmente asociado a la
capacitación laboral más que a las otras
actividades de educación de adultos.

Por otra parte, la existencia de este
retorno debe considerarse como un
indicador de parte del mercado de la
necesidad de incrementar los recursos
destinados a capacitación laboral. Es
decir, políticas efectivas en este ámbito
son reconocidas por el mercado laboral
chileno.

Los resultados anteriores permiten
señalar que existen más actividades de
capacitación que aquéllas consideradas
cuando se utilizan las cifras oficiales.
En efecto, la cobertura de estas
actividades supera el 20% de los
ocupados, mientras que utilizando las
estadísticas del SENCE se obtiene una
cifra equivalente a la mitad de la
anterior5 . Adicionalmente, retornos tan
altos como los encontrados debieran
inducir a los privados a suplir dichas
necesidades, sin embargo, es posible
que imperfecciones en el mercado
financiero y de otro tipo puedan requerir
una mayor participación del Estado a
través de una política más activa de
capacitación laboral.

5 Este mismo resultado se obtiene utilizando las cifras de la Encuesta CASEN 1998. Vease D.Bravo y D.Contreras, «Indicadores de Medición del impacto de la Capacitación en la Productividad»,
Diciembre,1999, Departamento de Economía, Universidad de Chile.

Políticas Públicas

Chile presenta un déficit
significativo en el nivel

de competencias básicas
de su población adulta.
Por lo anterior, no es

extraño encontrar que el
mercado laboral chileno
registre premios a las
inversiones en capital
humano destinadas a

incrementar estas
competencias.
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Otros resultados: uso del
computador e ingresos

En esta sección se presenta evidencia
sobre la utilización directa del
computador en el mercado laboral
chileno, recabando información sobre
los determinantes de la probabilidad de
su utilización. Asimismo, se busca
identificar la potencial existencia de
retornos al uso del computador en
términos de generación de ingresos
laborales.

Se encuentra que alrededor de un 20%
de los ocupados usa directamente
computador en su trabajo principal.
Estas cifras contrastan con las exhibidas
por Estados Unidos que en 1984
mostraban un 25%; en 1989, un 37% y
en 1993 cubrían a un 47% de los
ocupados. Por otra parte, un 10% de los
entrevistados en la Encuesta IALS
declaró tener computador en el hogar.

La probabilidad de uso del computador
en el trabajo se asocia positivamente
con la escolaridad; el trabajar en el
sector de los servicios financieros. Del
mismo modo, se observa una relación
directa entre uso del computador y los
niveles de competencias y destrezas
básicas medidos por el puntaje en la
prueba IALS. Se encuentra asimismo
una relación entre dicha probabilidad y
el desempeñarse en el mercado laboral
en la Región Metropolitana.
Finalmente, hay una correlación
positiva, robusta y significativa del
tamaño de la empresa con la utilización
del computador en el trabajo.

Respecto de los usos que se da al
computador, destaca fundamentalmente
la utilización como procesador de textos
y, adicionalmente, la utilización de
hojas de cálculo y contabilidad.

Las estimaciones que buscan cuantificar
la magnitud del premio por uso de

computador de parte de los trabajadores,
nos arrojan que este premio es positivo
y significativo. Tras realizar diversas
estimaciones econométricas, se
encuentra que el uso de computador en
el trabajo tiene un retorno del orden de
27%.

Para llegar a esta conclusión y con el
objeto de asegurar que los resultados
encontrados realmente reflejaran un
premio por usar computador y no el
hecho de estar considerando personas
más capaces, con mayores
competencias, o de sectores en que de
todas formas se remunera mejor, se
introdujeron variables de control, que
están correlacionadas con este premio.
Aún después de esta inclusión, el 27%
encontrado es claramente superior al
retorno encontrado para los países
desarrollados para los que se reporta un
premio cercano al 20%. Este diferencial
se puede explicar por el mayor
porcentaje de trabajadores que utilizan
computador en Estados Unidos o
Alemania. Por lo tanto, la relativa
escasez de trabajadores que manejan
esta tecnología en Chile, llevaría a un
mayor premio por su uso.

Comentarios finales

Debe considerarse una tendencia
positiva para nuestro país la utilización
de métricas de evaluación
estandarizadas y pertinentes para países
en desarrollo.

Chile presenta un déficit significativo
en el nivel de competencias básicas de
su población adulta. Por lo anterior, no
es extraño encontrar que el mercado
laboral chileno registre premios a las
inversiones en capital humano
destinadas a incrementar estas
competencias.

Se requiere con urgencia de una
adecuada coordinación de las políticas
pertinentes, hoy distribuidas en
programas e instrumentos en las áreas
de capacitación laboral, educación y
educación de adultos,
fundamentalmente. Asimismo, los
resultados de la encuesta IALS sugieren
la necesidad de diseñar políticas
específicas destinadas a transitar con
mayor efectividad y celeridad con el
objeto de cubrir los déficit de
competencias actuales.
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n día Ud. invita a su
señora o novia a un

restaurant con motivo de una
celebración especial. Primero
probablemente piensa en distintas
alternativas y elige aquella que cree le
va a generar una experiencia más
agradable. Es muy posible que Ud. al
haber seleccionado ese restaurant se
genere ciertas expectativas de cómo

sería el servicio y atención, el sabor y
delicadeza de los platos pedidos, la
disponibilidad de una variedad de
acompañamientos y vinos o bebidas
adecuadas y un ambiente grato y
apropiado para la ocasión. ¿Qué puede
hacer el gerente de ese restaurant para
generar satisfacción en Ud. y su señora
como consumidores? ¿Cuáles son los
principales mecanismos de la
satisfacción del consumidor? ¿Qué
pasaría con su satisfacción si Ud.
recibiera en efecto todas las atenciones
y la calidad de la comida esperada?
¿Estaría satisfecho? ¿Qué pasaría si Ud.

en adición a sus expectativas, recibiera
otras atenciones adicionales y
especiales? Veamos, Ud. llega al
restaurant y el mozo lo lleva a una
especial ubicación, la mejor del lugar
por iluminación y ambiente. Además la
música que tocan toda la noche es del
álbum de su cantante favorito, y el
volumen de la  música es el exacto para
su gusto. Adicionalmente, el vino que
le recomienda el mozo es uno de los
mejores que ha probado en mucho
tiempo y es perfecto complemento a su
orden de comida. ¿Esta Ud. satisfecho?
Probablemente sí, y probablemente más

Los Desafíos de la Satisfacción
del Consumidor
Sergio Olavarrieta, Ingeniero
Comercial U. de Chile. PhD
Universidad de Georgia

Amor en el Marketing:Amor en el Marketing:

U
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que si sólo sus expectativas iniciales se
hubieran cumplido. Adicionalmente, si
su señora, le dice cariñosamente que el
restaurante que eligió fue perfecto y que
el momento que le ha hecho sentir es el
mas especial en años, y que si
finalizando la cena , cuando se retiran
del lugar, el mozo o encargado del
restaurante se le acerca a su señora y le
entrega un pequeño ramo de flores,
seguramente su satisfacción como
consumidor es bastante más elevada que
en el escenario original.

El ejemplo anterior nos permite ilustrar
algunos de los avances que se han
experimentado en la comprensión del
fenómeno de la satisfacción del
consumidor. Partiremos explicando los
modelos más simples y generalmente
usados, para después examinar sus
limitaciones y falencias y presentar los
últimos desarrollos en lo que se refiere
a modelos de satisfacción.

El Modelo de la
Confirmación-
Disconfirmación de
Expectativas y sus
Limitaciones

En general estos avances, han seguido
lo que se denomina el modelo de
confirmación-disconfirmación de
expectativas. Básicamente este modelo
señala que si un consumidor compra una
cámara fotográfica digital,
probablemente previo a la compra, ese
consumidor establece una serie de
expectativas a priori de los beneficios y
desempeños que recibirá al usar la
cámara que está comprando, como por
ejemplo: tomará fotos de buena calidad,
las podrá cargar y editar en el
computador, las podrá imprimir en
tamaños y composiciones que él quiera,
y además podrá mandar las fotos por
internet a sus amigos y familiares.
La teoría de confirmación/
disconfirmación, señala que en la
medida que el desempeño y beneficios

de la cámara digital sean similares a las
expectativas previas a la compra,
entonces el consumidor se sentirá
satisfecho con el producto o servicio
comprado. Este modelo ha sido y sigue
siendo utilizado en libros y seminarios
de marketing y por empresas dedicadas
a la investigación de la satisfacción por
sus incuestionables virtudes. El modelo
es simple y fácil de comprender, es
intuitivo y es fácil de relacionar a las
propias experiencias de consumo
individual. Además su lógica frente a
un primer análisis es prácticamente
impecable y tiene una gran ventaja
adicional: permite la descomposición de
la satisfacción en elementos que son
identificables y por ende medibles, esto
es, las percepciones de desempeño pos-
compra y las expectativas o
anticipaciones de desempeño y
beneficios pre-compra. Esto facilita la
medición a través de instrumentos de
medición como encuestas de
satisfacción.

La simplicidad es obvia y la facilidad
de medición también. Sin embargo, así
como este modelo presenta ventajas,
también tiene limitaciones importantes
que examinamos a continuación.

Más que sólo Expectativas:
Los Deseos de los
consumidores también
importan

En el ejemplo del restaurante, Ud. como
consumidor estaría satisfecho si se
cumplieran sus expectativas,
concebidas previa a la decisión de
reservar e ir al restaurante seleccionado.
Probablemente su nivel de satisfacción
aumentará significativamente si el
desempeño recibido supera esas
expectativas, pero más importante, si el
desempeño recibido alcanza los niveles
de desempeño ideal que Ud. esconde
implícitos en su mente y corazón. Esos
ideales, puede llamarlos deseos, que son
menos atemporales y más permanentes

Los consumidores antes de usar este
detergente y al mostrarles publicidad y
muestras del producto tenían
expectativas de desempeño del
producto de 3,8 en una escala de 1 a
5....Después de usar el producto por tres
semanas las evaluaciones de desempeño
del producto en general llegaron a 4,4,
por lo que los consumidores muestran
un alto grado de satisfacción con el
mismo....

que las expectativas, y que de alguna
manera están ligados a sus fines últimos
como ser humano, como de felicidad o
desarrollo personal. Es claro que si yo
voy a un McDonald´s mis expectativas
van ser bastante diferentes que cuando
voy a un Friday´s o a un restaurante más
exclusivo. Sin embargo, si el servicio o
productos del McDonald´s por alguna
razón no sólo cumplen con mis
expectativas sino que alcanzan niveles

Su nivel de satisfacción aumentará significativamente si el
desempeño recibido supera sus expectativas, pero más
importante, si el desempeño recibido alcanza los niveles de
desempeño ideal que Ud. esconde implícitos en su mente y
corazón.
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ideales en algunos otros aspectos de mis
deseos más últimos, entonces mi nivel
de satisfacción será mayor. Piense en
los niños y adolescentes que se agolpan
o aglomeran en los McDonalds´s. Claro
que sin hacerles una sola pregunta, uno
puede detectar satisfacción, pero no sólo
porque la tienda de la M grande y el
payaso Ronald, les entrega comida y
experiencias de acuerdo a las
“expectativas” de niños y adolescentes
(y adultos también), sino porque en
realidad les está entregando cosas que
están en los ideales o en los deseos a un
nivel de profundidad mayor que las
expectativas.
Complementando el modelo más
simple de confirmación-
disconfirmación de expectativas,
básicamente estamos señalando que los
patrones de comparación no son
únicamente las expectativas, pues estas
son muy especificas a un momento de
compra o al grado de experiencia de los
consumidores, pero no reflejan
necesariamente las aspiraciones de
largo plazo de los consumidores.
Además, en algunos casos puede ser
problemático medir la satisfacción por
el mero cumplimiento de expectativas
pre-consumo. Alguien puede generarse
muy malas expectativas antes de ir a una

clínica, a una consulta dental o a un
restaurante desconocido, y no porque se
cumplan esas expectativas, se va
agenerar satisfaccion.Por esto es
necesario complementar o combinar
distintos estándares para poder evaluar
y comprender la satisfacción de los
clientes.

El Problema del
Dinamismo de las
Expectativas

Un problema adicional del modelo
simple de confirmación/
disconfirmación, es que presupone la
existencia de una cierta estabilidad en
las expectativas lo que claramente no
es así. Las expectativas se cambian y
adaptan constantemente por parte de los
consumidores. Uno de los factores que
afecta esta evolución de las expectativas
o estándares esta dado por la
experiencia en el consumo.
Consumidores más expertos (los que
van constantemente a restaurantes
exclusivos) tienen expectativas muy
diferentes a las de consumidores
inexpertos (primera vez que van a un
restaurant exclusivo). Además los
consumidores adaptan sus expectativas
no sólo en relación al grado de
experiencia que tienen con respecto a
un tipo de producto o servicio sino que
lo adaptan contextualmente. Por
ejemplo, un consumidor experto de

restaurantes exclusivos tendrá
expectativas diferentes respecto de un
restaurant en Santiago, en Buenos Aires
o en Contulmo, en el Sur de Chile. En
adición a estos factores, que indican que
los estándares de comparación que usan
los consumidores evolucionan, y no
necesariamente lo hacen linealmente
sino que verían, saltan, retroceden,
dependiendo de factores como la
experiencia o el contexto de consumo,
uno de los factores más interesantes es
la adaptación o cambio de estándares
durante el proceso de consumo o
utilización de un producto o servicio.
En un viaje a Miami, desde Atlanta en
auto, decidí parar en Orlando, Florida,
pues ya era bastante de noche y estaba
cansado. Orlando se caracteriza por su
abundancia de hoteles y por sus precios
razonables, sin embargo, era un fin de
semana de mucha actividad, por lo que
muchos hoteles estaban completos y los
precios de las habitaciones disponibles
habían subido. Cansado y con ganas de
dormir, el tiempo que tenía para hacer
“shopping” a las 10:30 PM no era
suficiente, así que hice un par de
llamadas, y al final llegué a un
Econolodge, que se veía decente y por
un precio módico. No estaba
completamente convencido, pero decidí
quedarme. Cuando llegué a la
habitación, no puedo negar que no tuve
sentimientos de arrepentimiento. El
lugar estaba limpio, pero parecía
descuidado y con bastante humedad.
Después de un rato y ver algo de TV, ya
estaba más descansado, tranquilo y
acostumbrado. Al día siguiente, ya el
lugar me parecía razonable, aunque me
debía marchar para mi destino final
Miami. ¿Estaba yo satisfecho o no con
mi estadía en ese Econolodge?
Probablemente sí, pues el lugar satisfizo
mis expectativas  “adaptadas” que
conformaron mi nuevo estándar. Claro
que los consumidores -y uno mismo-
de modo de no pensar que están
abdicando a sus principios no dicen:
“adapte y rebaje mis expectativas”, sinoM
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g La satisfacción además de no
ser estática, produce algún
grado de adaptación con los
estándares contra los cuales
se compara el desempeño de
los productos, entonces no es
sólo un fenómeno racional,
sino que tiene conexiones con
el mundo de las experiencias,
sentimientos y emociones.
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que dicen “el lugar en realidad no es
tan feo...”.
El ejemplo anterior, que corresponde a
una experiencia de servicio, es
absolutamente replicable en el caso del
consumo de bienes durables, por
ejemplo en la compra de un
computador, una cámara digital, un
equipo de música o un auto. En todos
esos casos pueden producirse procesos
dinámicos de modificación de
estándares de comparación, similares al
experimentado en el caso anterior.
Susan Fournier y David Glen Mick, en
un excelente estudio cualitativo sobre
la satisfacción al cliente presentan las
historias de distintos consumidores
entrevistados a lo largo de su
experiencia de consumo y resaltan los
casos de consumidores que descubren
nuevas cosas, que no pensaban serían
beneficios de la compra de un producto,
y que después se convierten en los
estándares de comparación. Por
ejemplo, está el caso de personas que
compran contestadores telefónicos
automáticos con el fin de no perder
llamadas y poder estar siempre en
contacto con la gente que quiere
comunicarse, pero que después hablan
maravillas de su contestador telefónico
pues les permite filtrar llamadas y
decidir con quién hablan. Vale decir, en
vez de ayudar a aumentar la
comunicación, que era el beneficio
esperado original, el nuevo beneficio
destacado es la posibilidad de controlar
o focalizar la comunicación.

Modos de Satisfacción

En ese estudio, Fournier y Mick,
sugieren que la satisfacción además de
no ser estática, produce algún grado de
adaptación con los estándares contra los
cuales se compara el desempeño de los
productos, puede ser experimentada en
distintos “modos”. Dicho de otra
manera la satisfacción no es sólo un
fenómeno racional, sino que tiene
conexiones con el mundo de las

experiencias, sentimientos y emociones.
No es lo mismo tener satisfacción como
contento (como cuando un padre lleva
a su familia de vacaciones a Orlando y
ve que su familia esta feliz y han pasado
bonitos momentos) que sentir
satisfacción como alivio (como cuando
uno después de salir del dentista no tiene
mucho dolor y no tuvo una experiencia
tan traumática, disconfirmando sus
expectativas y ansiedades pre-consulta).
A continuación se presenta una lista con
los distintos modos de satisfacción
identificados por Fournier and Mick,
mostrando una gran gama de maneras
en que se puede establecer y sentir
satisfacción por parte de los
consumidores. Quizás si el modo más

extremo de satisfacción, es la
satisfacción como amor, en que
básicamente la persona no sólo tiene
dependencia de un servicio o producto,
sino que se produce un apego especial,
se le atribuyen características únicas,
normalmente se tiende a humanizar o
darle características de persona a ese
producto, y básicamente se llega a sentir
una cierta simbiosis entre consumidor
y producto. En este modo puede caer la
satisfacción que puede sentir un escritor
con su computador portátil  (antes con
su máquina de escribir) un adolescente
o joven (o no tanto) con su automóvil.

La dimensión social de la
satisfacción

Siguiendo con nuestro ejemplo inicial,
Ud. estaría muy satisfecho con el
restaurant elegido, si en la atención se
hubieran cumplido sus expectativas y
también sus deseos. Pero, la satisfacción
demostrada por su novia o señora,
aumentaría sin duda su grado de
satisfacción. Veamos un ejemplo en otro
contexto. Un amigo compró hace unos
meses un lector de DVD, para tener
acceso a la nueva tecnología de video
digital. La verdad es que el lector de
DVD, funcionaba a la perfección
entregando una imagen y un sonido de
excelente calidad, lo que a este amigo
lo tenía “contento” o satisfecho.
Después de unas semanas y al aprender
a través de leer los manuales, se dio
cuenta de algunas funciones que no
venían en el lector comprado, lo que le
produjo una cierta frustración (por
adaptación hacia arriba de estándares),
pero sin disminuir sustancialmente el
contento que tenía con la compra y uso
del equipo. Además que el costo de los
otros equipos con las funciones
adicionales, le parecía exagerado en
relación a los beneficios obtenidos
además de estar fuera del alcance de su
presupuesto (mejor alternativa
disponible y cierta satisfacción de modo
resignación).

DISTINTOS MODOS DE
SATISFACCION

Satisfacción como contento
Satisfacción como placer

Satisfacción como sorpresa
Satisfacción como alivio

Satisfacción como novedad
Satisfacción como resignación
Satisfacción como admiración
Satisfacción como confianza

Satisfacción como dependencia
Satisfacción como amor

Marketing
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Pero quizás si lo que más le agradaba a
este amigo del nuevo equipo, era ver a
su pequeño hijo, entretenerse viendo las
películas de Toy Story y la satisfacción
de su señora cuando podían ver juntos
o con amigos (entre ellos yo) una
película con una calidad parecida a la
del cine (dimensión social).
La integración del artefacto o producto
en la vida familiar y social de este
amigo, era una de las fuentes más
importantes de satisfacción con el
producto. Esta satisfacción es similar a
la alegría experienciada por un abuelo
con su nueva cámara de video, con la
cual planeaba dejarle recuerdos a sus
nietos tanto de él como de ellos cuando
eran bebés.

Satisfacción con
Significado

Quizás si uno de los avances más
interesantes en el área de la satisfacción,
es la comprensión de que ésta no
representa sólo un fenómeno
cuantitativo -el cliente está muy o poco
satisfecho- sino que también involucra
contenido o aspectos cualitativos. Dicho
de otro modo, si dos personas señalan
estar satisfechos con un producto, esto
puede significar cosas muy distintas
para cada uno de ellos. Sigamos el
ejemplo de la cámara de video
comprada por un matrimonio de cierta
edad. Él puede estar satisfecho por la
compra de dicho artefacto, pues le
permite “inmortalizarse” frente a sus
seres queridos, les da un sentido de
continuidad en sus vidas y de legacía
para con ellos, lo que puede estar detrás
de sus intereses últimos de ser “el
patriarca” de su familia. Ella, la señora,
puede estar satisfecha con la cámara
pues le permite grabar y ver, imágenes
de sus seres queridos que están lejanos
como sus nietos o hijos, lo que le da
una sensación de cercanía, de familia,
y de que de alguna manera está en
contacto con sus seres queridos, siendo
parte de esa gran familia que

físicamente sólo pocas veces puede
reunirse. La satisfacción de ambos
cónyuges con la misma cámara puede
diferir fundamentalmente en su
significado, lo que puede ser clave de
identificar a la hora de diseñar
campañas comunicacionales para
productos.

Estas dos últimas conclusiones: que la
satisfacción tiene una dimensión social,
esto es, la satisfacción individual se
retroalimenta de la satisfacción de otras
personas y que la satisfacción posee un
significado individual, ayudan a
confirmar la idea, de que la satisfacción
con un producto o servicio, está
conectada a un concepto más abstracto
y superior, como es la satisfacción
general del ser humano, su calidad de
vida y por último su felicidad. Esta
relación entre satisfacción con el
producto y felicidad general del
consumidor, ha sido intuitivamente
explorada y explotada por sobre todo
en las campañas comunicacionales de
marcas y productos.

Implicancias para las
Estrategias de Marketing

Qué puedo hacer con esta información,
cuando tengo que cumplir con mis

metas de participación de mercado?
Esa puede ser la pregunta que se puede
estar haciendo si está a cargo de una
marca, línea de producto o del
marketing de su empresa. A
continuación destaco tres ideas que
pueden ser recogidas de este artículo y
que pueden ser de utilidad para que
logre sus metas de marketing:

La satisfacción del cliente es compleja
y dinámica, por lo que hay que
investigarla de distintas maneras y a
través del tiempo.
Encuestas de satisfacción son un primer
paso, pero sólo eso. Para entender
realmente la satisfacción de sus clientes
y poder generar una ventaja competitiva
con respecto a sus rivales, se debe lograr
un conocimiento más acabado de los
distintos modos de satisfacción que se
pueden estar generando en los clientes,
de como varían o cambian los
estándares de comparación en el tiempo,
de cómo afecta la satisfacción de otros
a la satisfacción individual. Para esto
es necesario utilizar otras técnicas, de
énfasis cualitativo- y que no son los
tradicionales y sobreusados grupos
focales, técnicas de entrevistas en
profundidad, análisis de protocolos,
incidentes críticos, análisis de
metáforas, representan oportunidades
interesantes para llevar a la práctica la
orientación al mercado que muchas
empresas dicen tener.

La satisfacción puede tener distintos
significados, por lo que es una “gran”
alternativa para segmentar el mercado
de manera diferente

Una de las técnicas de marketing más
importantes es la de la segmentación de
mercados, y más allá de las
complicaciones técnicas de métodos de
agrupamiento, la esencia es identificar
variables o criterios que discriminen en
forma relevante a los clientes de una
empresa. El identificar los significados
de la satisfacción para los

Uno de los avances más
interesantes en el área
de la satisfacción, es la

comprensión de que ésta
no representa sólo un

fenómeno cuantitativo -el
cliente está muy o poco

satisfecho- sino que
también involucra

contenido o aspectos
cualitativos.
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consumidores, puede permitir la identificación de grupos
o segmentos, a los cuales dirigir estrategias de marketing
más específicas y adecuadas a los significados buscados.
Los significados además son muy importantes pues
pueden estar mucho más conectados a fines últimos como
la calidad de vida o felicidad que estándares como : “que
el TV tenga color nítido y que se escuche como si es
estuviera en el Cine”.

La satisfacción del cliente es multimodal y dinámica,
puede y debe ser afectada en distintas instancias de la
interacción entre producto y cliente.
Los clientes pueden experimentar diversos modos de
satisfacción a lo largo de su experiencia con el producto o
servicio. Es más, muchas veces pueden experimentar
algunos de estos modos en forma simultánea. Por lo tanto,
las empresas conociendo esto pueden buscar intervenir o
afectar estos sentimientos de satisfacción de una manera
más permanente que como lo hacen en la actualidad.
Piense en las compañías de teléfono celular. Ellas gastan
grandes sumas de dinero en promocionar sus servicios y
ofertas, planes y nuevos aparatos telefónicos. Esto ayuda
a generar ciertos estándares o expectativas de servicio (así
como imagen de cada una de las compañías). Sin embargo,
después de que un cliente contrata un plan, existe una
infinita cantidad de experiencias entre el cliente, el
artefacto telefónico y la compañía prestadora del servicio.
Muchas compañías básicamente después de un tiempo
abandonan a su cliente, lo que implica que todas las
experiencias generadas y por lo tanto las variaciones en
sus niveles de satisfacción o en los modos de satisfacción,
básicamente dependen de las acciones y percepciones del
cliente en función de las acciones o servicio estándar de
la compañía. No hay normalmente un plan para “afectar”
esas experiencias y percepciones de un cliente que lleva
seis meses con la empresa, perdiéndose la gran
oportunidad de poder afectar la satisfacción de los mismos
y por lo tanto su retención. Esto además representa perder
toda la inversión anterior que se hizo para atraer al cliente
(en la que paradojalmente se le generaron las
expectativas).

Referencias:

Susan Fournier y David Glen Mick (1999) “Rediscovering
Satisfaction”, Journal of Marketing, Vol. 64, October (4) , pp. 5-23.
Sergio Olavarrieta, Aracelly Zarate, y Alejandra Gutierrez (2000),
Estudios de Administración,...
Richard Spreng, Scott Mackenzie y Richard W. Olshawski (1996),
“A Reexamination of the Determinants of Customer Satisfaction”,
Journal of Marketing, 60 (July), pp. 15-32.
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Por  Susana Numhauser

ilar Lamana se ha
convertido en poco

tiempo en una de las profesionales –
mujer- más importantes de Unilever.
Entró a trabajar como trainee hace más
o menos 10 años y después de una
carrera exitosa en la multinacional en
el área de marketing manejando las
diferentes categorías de productos
personales y como gerente de marketing
de detergentes, actualmente se
desempeña como gerente nacional de
ventas (customer management
manager) en esta empresa que es
considerada como una de las más
relevantes en este rubro en el mundo.

Durante su paso por esta Facultad se
destacó como una estudiante
preocupada de sus estudios y deberes
académicos, sin embargo también muy
integrada a su grupo de amigos y de
estudios, lo que la consolidó entre sus
compañeros como una gran amiga y
compañera.

¿Cuál crees tú es el sello que tienes
como profesional de la U.de Chile y
que no lo tiene otro profesional?

La Universidad de Chile entrega un
sello a los estudiantes que sin duda no
lo encuentras en otra universidad. Sobre
todo durante los primero años de
estudios debes enfrentar un mundo y un
ambiente pluralista, diverso, que hace
madurar y ayuda a convertirse en un
profesional con las herramientas

necesarias para desempeñarse en el
mundo laboral de manera exitosa.

Sientes que eres parte de un grupo en
donde tienes algo que decir y puedes
ser independiente. No es un ambiente
protegido y sientes el cambio de status.
Ya no estás en el colegio, ahora eres un
estudiante universitario y debes
asumirlo. Creo que esto no pasa en otras
universidades que te tratan como si aún
estuvieras en el colegio.

¿Qué es lo que más te marcó por tu
paso por la Facultad?

Sin duda el ambiente pluralista fue lo
que más me marcó y me hizo crecer, es
por eso que creo que dentro de las
muchas cosas que me marcaron luego
de mi paso por la Facultad, rescataría
sin duda este aspecto por sobre otros
también muy positivos.

Pilar Lamana, ejecutiva top de Unilever Chile

“La diversidad de la Universidad
de Chile es mi mejor legado”

P
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Te gustaría que tus compañeros de
Universidad te recordaran como una
alumna....

Interesada por los temas relevantes que
se discutían en clases. También como
una persona miembro y parte de un
equipo de trabajo que se
complementaba bien y exitosamente en
lo humano y en lo académico.

Mantienes amigos – compañeros de
universidad

Sí, la universidad es un período muy
importante en la vida y es por esto que
las amistades que comienzas en esta
etapa permanecen en el tiempo.

¿Qué crees que mantiene o que ha
perdido esta Facultad en comparación
a tantas otras que existen en el
mercado?

Aunque no he mantenido mucho
contacto con la Universidad, mi
impresión es que la Facultad acentuó
por mucho tiempo demasiado su
formación teórica y se alejó de la
formación práctica, que es fundamental
para la inserción exitosa de los jóvenes
en el mercado laboral. Sin embargo, por
la feria empresarial que están realizando
desde hace un par de años y en la que
Unilever Chile participará por primera
vez en mayo, la posibilidad de los
alumnos de hacer prácticas y que se las
reconozcan como parte de las
exigencias curriculares y otras
actividades que están realizando en este
sentido, me parece son positivas para
complementar de una manera exitosa la
profundidad de los conocimientos y la
teoría con la cotidianeidad del trabajo
y la práctica.

¿Ha sido difícil la carrera ejecutiva de
una mujer en una multinacional? ¿En
qué aspectos?

Sin duda pienso que para una mujer es

más difícil hacer una carrera exitosa
que para un hombre, pues buscamos
cumplir en forma excelente múltiples
roles.
Sin embargo, nunca he tenido un
problema dentro de Unilever por mi
condición de mujer. Diría todo lo
contrario, ellos me lo han facilitado, un
ejemplo es la excelente sala cuna con
que contamos en la misma oficina, lo
que me permitió estar en contacto con
mis hijos por un tiempo prolongado
durante su lactancia.

Los nuevos desafíos para el marketing
y ventas de productos diferenciados con
la explosión de comercio electrónico
son enormes. ¿Ha pasado algo similar
con los productos masivos, donde Lever
tiene una importancia muy grande?.

Por la dinámica del mercado no me cabe
duda que en relación a los productos
masivos sólo las grandes marcas
sobrevivirán. Es por esto que las
grandes empresas cada vez se

nosencontraremos con muchos
segmentos de productos específicos,
para consumidores específicos, que no
están ajenos a nuestra preocupación
como empresa, pero que tiene otra
estrategia de comercialización.

¿Cuáles han sido las herramientas más
exitosas en el trabajo contra la
competencia?

La clave no está en las herramientas sino
en el cambio de comportamiento. Hoy
somos una compañía muy flexible y
rápida, que maneja una gran cantidad
de información y actúa sobre ella.

LeSancy es una de las marcas más
prestigiosas en Chile y que fue creada
en Chile, pero en un período muy
diferente al actual. ¿Visualizas la
globalización como una oportunidad
para el desarrollo de nuevas marcas
desde este país?

Sin duda nuestra marca Le Sancy es un

concentran más en pocas marcas, pero
con un alto nivel de inversión y  son
estas marcas las que deben tener
múltiples contactos con los
consumidores. Es decir, en el punto de
venta, en los medios, apoyando el
deporte, la salud etc. Marcas más
involucradas en el día a día del
consumidor presentes en todo
momento.

Este pareciera ser el camino de las
marcas masivas, pero así también luego

hito para Chile. Nació en este país y hoy
se vende en muchos mercados
importantes y tan lejanos como por
ejemplo la India. Sin embargo, en el
mundo de las multinacionales hoy día
es casi imposible encontrar algún
producto que se “cree” en un solo país.
La dinámica suele involucrar equipos
multifuncionales y multipaíses, pues la
idea es aprovechar la experiencia,
conocimiento y creatividad de todos los
miembros de esta compañía, aunque no
estemos en un mismo mercado.

Sobre todo durante los primero años de
estudios debes enfrentar un mundo y un
ambiente pluralista, diverso, que hace madurar
y ayuda a convertirse en un profesional con las
herramientas necesarias para desempeñarse
en el mundo laboral de manera exitosa.

Entrevista
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a globalización ha
abierto a las empresas

nuevos mercados, con lo cual los
competidores se han multiplicado.
Asimismo el enorme crecimiento de la
tecnología de la información y su
amplia divulgación e introducción en
las diferentes actividades, ha generado
un gran cambio tanto en la organización
interna de las empresas como en la
importancia de los recursos que ellos

emplean. Mientras en la era industrial,
las organizaciones eran construidas
alrededor de los recursos naturales,
activos físicos, mano de obra y capital
financiero: en la “economía emergente
de la información” la fuente de riqueza
de las empresas, es el empleo del
conocimiento y el uso imaginativo de
la tecnología (Hope y Hope, 1997).

El objetivo de este artículo es mostrar
la intrínseca relación que existe entre

El Capital Intelectual y las
Ventajas Competitivas
de las Empresas

El Capital Intelectual y las
Ventajas Competitivas
de las Empresas

L
Elena Valenzuela D.
Ingeniero Comercial y
Contador Auditor
Universidad de Chile

* L. Edvinsson y  M. Malone (1997) pág. 184-187.
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el Capital Intelectual y las ventajas
competitivas de las empresas.

Los activos intangibles valen mucho
más que los activos tangibles hoy que
hace 10 años, en las empresas
manufactureras la relación entre el valor
de los activos intangibles y el de los
activos tangibles es 2 a 1, mientras que
en las empresas de servicios y de alta
tecnología ese múltiplo es entre 5 y 15,
a 1  (Hope, Hope, 1997, pp. 14).  Estos
activos intangibles se fundamentan
principalmente en las destrezas y
capacidades de los trabajadores, quienes
son personas creativas que utilizan sus
experiencias y conocimientos para
innovar en productos, procesos y
servicios, que son fuentes de ventajas
competitivas para sus empresas.

Para que esta ventaja competitiva sea
durable es necesario, en opinión de
algunos expositores en el último
Congreso Mundial de Recursos
Humanos, realizado en París (Trullos,
Lanciaux), que las empresas tengan la
capacidad de desarrollar competencias
difíciles de imitar y destrezas
innovadoras.

Generalmente una empresa se evalúa
por sus resultados financieros y se
valoriza considerando los flujos de caja
que se espera de ella, sin embargo estas
medidas, que no se pueden ignorar, son
resultados de “valores escondidos”, que
no muestra la contabilidad y que es
necesario explicar para ver el futuro de
una empresa.

Si se hace una alegoría y se considera a
la empresa como un árbol, se podría
indicar que las ramas y sus hojas son la
parte visible de la empresa, lo que el
mercado puede apreciar y está dentro
del proceso contable, es decir,  (las
transacciones, sus recursos o activos,
sus deudas o pasivos); los frutos del
árbol serían las utilidades y productos
cosechados por los inversionistas y

consumidos por los clientes. Las raíces
del árbol sería el valor o capacidades
escondidas (activos intangibles) de la
compañía.  La calidad de los frutos
depende de su subsistema de raíces, al
igual que la forma en que florece una
empresa está en sus valores escondidos
(Edvinsson and Malone, 1997).  Estos
valores escondidos tienen la forma de
capital intelectual, cuyo principal
componente es el capital humano, el
cual requiere del ambiente, sistemas,
canales y una estructura para hacerlo
productivo, lo que es referido como
capital estructural o interno.  Otra
manifestación del capital intelectual es
el capital externo apoyado en el
mercado.
• El capital humano, comprende
las capacidades, el conocimiento,
habilidades y experiencias de los
trabajadores de la empresa que en forma
dinámica están participando en el
ambiente competitivo que vive la
empresa.  El capital humano es la fuente
de ideas e innovación que se desarrollan
de acuerdo a las capacidades de las
personas que laboran en la empresa.
Las competencias personales definidas
como “las cualidades latentes y
específicas que atesora una persona que
obtiene un determinado éxito en sus
iniciativas profesionales” (Morcillo,
1997 pp. 47), comprende:  la aptitud, lo
que sabe hacer la persona; la actitud, lo
que quiere hacer la persona; y las
capacidades, lo que puede hacer la
persona.  Pero más que la sola suma de
estas medidas estáticas, lo importante
es cómo ellas se van adaptando y
creciendo en un medio cambiante, como
asimismo cuan a menudo las ideas
creativas se ven implementadas y con
qué éxito.

• El capital estructural
corresponde a la capacidad
organizacional de la empresa que sirve
de soporte al capital humano,
comprende también los sistemas físicos
para transmitir y almacenar el material

intelectual (sistemas tecnológicos,
imágenes de la compañía, base de datos,
documentación), que constituye la
organización codificada, empaquetada
y sistematizada.  También se incluye en
este grupo a los resultados de la
innovación en la forma de derechos
protegidos (marcas, patentes), como
asimismo a los procesos, técnicas (tal
como ISO 9000) y programas de los
trabajadores que aumentan la eficiencia
en la empresa y atención a los clientes.

• El capital externo, apoyado en
el mercado, está referido a la relación
de la empresa con sus clientes con el
fin de ganar su lealtad y fortalecer sus
nexos, lo que se traduciría en mayores
transacciones y la generación de flujos
de caja sostenidos en el tiempo. La
fortaleza de las marcas, licencias y
franquicias es otra forma de capital
externo que pueden tener las empresas.

Los conocimientos, que constituyen uno
de los fundamentos del capital
intelectual, necesitan ser administrados.
La administración del conocimiento
consiste en saber cómo hacer el uso más
efectivo del capital intelectual que posee
una empresa, (Hope y Hope, 1997, Issue
3) para ello es necesario conectar los
cerebros de las personas adecuadas en
forma tal que el intercambio, el
razonamiento, y la colaboración lleguen
a ser casi instintivo y una parte del
trabajo diario.  Esto implica que el
conocimiento usable debe ser difundido
en la organización y no guardarse, a fin
de explotarlo como una fuente de
ventaja competitiva, es decir el
compartir el conocimiento es
fundamental para el éxito, pues se
piensa que los activos intelectuales
crecen con el uso y que la gente que
intercambia conocimiento gana
información y experiencia.  Como lo
indica N. Venkatraman y J. Henderson
(Venkatraman y Henderson, Agosto
2000)  “A diferencia de los activos
tangibles, los activos de conocimientoR
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no están sujetos a las leyes de ingresos
decrecientes.  De hecho mientras más
se utilicen, más aumenta su valor”.
Se pueden reconocer cuatro niveles de
conocimiento:

1) Conocimiento cognoscitivo (saber -
que), que se deriva del entrenamiento
básico;
2) Habilidades avanzadas (saber –
como), traslada el conocimiento de los
libros a ejecución efectiva.
3) Sistemas de comprensión (saber – por
qué), que se construye sobre la base de
los dos anteriores y conduce a intuición
altamente entrenada (por ejemplo la
visión de un director de investigación
que conoce qué proyectos financiar).
4) La actividad de motivación propia,
que conduce a que grupos creativos
tomen la iniciativa a contactarse con
grupos con recursos físicos o
financieros a fin de realizar sus ideas.

Los tres primeros niveles pueden existir
en los sistemas, bases de datos o
tecnologías operativas de la
organización, pero el cuarto sólo deriva
de su cultura.  Es decir se está indicando
la necesidad de una cultura y un
ambiente propicio para la existencia de
grupos creativos dispuestos a
implementar sus ideas, para lo cual se
necesita lo que se ha llamado una
organización inteligente.

En esta organización inteligente,  los
trabajadores pueden adquirir y crear
nuevos conocimientos, expandir sus
capacidades creativas a los demás
miembros de la organización; asimismo
existen los procesos, canales e
incentivos adecuados para transformar
esos conocimientos en resultados que
permitan a las empresas afrontar los
cambios y constituirse en líderes de su
sector (no seguidores).  En este
esquema, además de los conocimientos
y habilidades, la actitud pro activa a la
innovación, tanto de los trabajadores
como de la organización, es un

elemento clave para estructurar una
organización inteligente, con
aprendizaje continuo. “Si no cambian
las actitudes y habilidades no se produce
aprendizaje sino mera adquisición de
conocimiento”.  (E. Bueno en KPMG
Peat Marwick, 1996).

¿Cuáles son las fuentes
para obtener el
conocimiento?

El conocimiento surge de las ideas, una
fuente de estas ideas está en los
“trabajadores del conocimiento”, como
los llama T. Stewart (Stewart, 1997),
para referirse a las personas que laboran
en una empresa y usan la información

y el conocimiento como materias
primas en las tareas de su trabajo y en
sus productos o servicios; no son las
personas que manejen información en
forma rutinaria, trabajo no pensante,
como por ejemplo un vendedor de
pasajes aéreos, que debe manejar
informaciones de rutas de vuelos,
horarios, etc..  Este origen del
conocimiento es el capital humano,
fuente de innovaciones con aplicaciones
útiles.

Otra forma de obtener el conocimiento
es mediante la adquisición de los
servicios de personas destacadas
(reclutar  los mejores cerebros
disponibles), que generen conocimiento
y estén dispuestos a compartirlo entre
los demás integrantes de la
organización, con la finalidad de crearle
valor.

El conocimiento también puede venir
desde fuentes externas de la
organización, los proveedores, clientes
y otras empresas.  Mientras más se
conozca de los negocios de sus clientes
mejor se les puede servir.  Los clientes
constituyen una importante fuente de
información respecto a productos o
servicios competitivos o solicitud de
pedidos especiales que induzcan a la
creación e innovaciones en la
producción actual o la producción de
nuevos bienes.  Asimismo, los
proveedores también pueden generar
retroalimentación de informaciones
útiles a las empresas, que por ejemplo
les permitan fortalecer sus procesos
internos o crear enlaces para obtener sus
insumos oportunamente en estas
relaciones es que a través de ellas, se
produce un efecto positivo en la mutua
dependencia, creando valor en cada una
de las empresas (Blankenburg, Eriksson
and Johanson, 1999).

El conocimiento también se puede
adquirir a través de alianzas con otras
empresas, donde surge un acuerdo para

El capital humano, comprende las

capacidades, el conocimiento,
habilidades y experiencias de los

trabajadores de la empresa que en

forma dinámica están participando en
el ambiente competitivo que vive la

empresa.  El capital humano es la

fuente de ideas e innovación que se
desarrollan de acuerdo a las

capacidades de las personas que

laboran en la empresa.R
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unir parte de sus conocimientos,
habilidades y/o recursos,  sin llegar a
fusionarse, a fin de lograr una ventaja
competitiva frente a los competidores
externos a la alianza.  Para lograr los
objetivos establecidos en la alianza es
necesario gestionar sus acuerdos
eficazmente, minimizando los riesgos
que ella lleva implícita: riesgo de la
posible pérdida de las ventajas
estratégicas de la empresa por la
apropiación indebida de su tecnología
por terceras partes o bien, el riesgo
fiduciario por comportamientos
oportunistas y de posibles apropiación
de sus aportaciones entre los socios.
(Pérez-Bustamante, 1999).

Como se puede apreciar, en la era de la
información, el conocimiento
administrado en una organización
inteligente, constituye un capital
intangible (capital intelectual), fuente de
ventajas competitivas. Y uno de los
desafíos que enfrenta la administración
en esta nueva economía es ¿Cómo
generar el clima adecuado para que las
competencias personales se potencien
y produzcan conocimiento nuevo y
vendible, es decir innovaciones, que
constituyan una fuente de ventaja
competitiva.

Midiendo el Capital
Intelectual

Aceptando la importancia que tiene el
capital intelectual para valorizar una
empresa, otro gran desafío que se
presenta es establecer mediciones que
permitan su cuantificación.  Al hablar
de mediciones del capital intelectual se
está pensando en acciones y resultados
que ese capital pueda generar en el
futuro, lo cual por sí mismo ya
constituye una situación riesgosa.
Asimismo, cada empresa tiene aspectos
específicos en que el capital intelectual
participa para proporcionarle una
ventaja competitiva, que pueda ser
convertida en retornos financieros; por

ejemplo una empresa de software
desearía mostrar mediciones que
reflejen su papel central en el
establecimiento de estándares en su
industria; en una empresa de
comunicaciones,  su énfasis puede estar
en la calidad de los servicios que preste
a los usuarios y por lo tanto, desearía
cuantificar junto con su capital humano,
el capital estructural que posee (base de
datos, concesiones, procesos, sistemas
de información); en una Universidad
podría parecer que su capital intelectual
está casi exclusivamente en los cerebros
de los profesores, pero su capital
estructural (bases de datos, bibliotecas,
softwares, etc.) podría ser también muy
importante para la realización de sus
actividades1 .

Una empresa no vale por los activos que
posee, sino por el valor que su uso crea
y ello es factible en la medida que ellos
son manejados o administrados por el
capital humano que participa en la
empresa conjuntamente con  el capital
estructural que ella tenga.  El valor de
los activos de una empresa que muestra
el Balance, cuantificados a su valor
histórico con sus depreciaciones
respectivas, podría ser mejorado usando
el costo de reposición o reemplazo de
ellos, sin embargo, tal como dijimos
anteriormente, ello no sería suficiente,
pues el valor agregado del capital
intelectual no aparece en los estados
financieros y aún más, si se llegase a
considerar como un activo, por ejemplo
la compra de bases de datos, patentes,
gastos de investigación y desarrollo;
ellos se tratarían de amortizar en el
menor tiempo posible,
transformándolos en gastos que harían
disminuir las utilidades de la empresa.

Se dice que el valor de un objeto,
servicio o empresa es lo que alguien está
dispuesto a pagar por ello; por lo tanto,
el valor de mercado de las acciones de
una sociedad podría considerarse como
una medida de lo que vale el patrimonio

de esa empresa como un todo, siendo
el valor del capital intelectual la
diferencia entre su valor de mercado y
su valor contable.  El supuesto implícito
en este punto es que esa diferencia
correspondería a los activos intangibles.
Sin embargo esta medida, que se
muestra generalmente como la relación
bolsa/libro, adolece de algunos
problemas:

• El precio de la acción es volátil
y responde muchas veces a factores
ajenos al control de la administración
de la empresa.  Si la relación bolsa/libro
disminuye, ello no necesariamente
significa que se haya reducido el valor
del capital intelectual o bien si el valor
de esa relación es menor que uno,
tampoco podría significar que no tiene
capital intelectual.

• Los activos fijos se van
depreciando e incluso la Ley de la Renta
incentiva a efectuar depreciaciones
aceleradas a ciertos activos fijos, como
una medida de motivación para
renovarlos, con lo cual el valor de libro
de esos activos disminuye y en
consecuencia la relación bolsa/libro
podría verse incrementada, sin que ello
signifique necesariamente que el valor
del capital intelectual haya aumentado.

• La intención de compra de una
sociedad por otra empresa,
generalmente se presenta con el
ofrecimiento de un premio, lo que
podría incrementar artificialmente esa
relación.

Una relación más refinada del valor del
capital intelectual, podría verse a través
del cálculo de lo que se ha llamado la
“q” de Tobin, que compara el valor de
mercado de un activo con su costo de
reemplazo.  Aún cuando la “q” de Tobin
no fue desarrollada para medir el capital
intelectual (sino como una manera de
predecir las actividades de inversión de
las empresas, independientes de los

1 L. Edvinsson y M. Malone, 1997, pág. 177
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factores macroeconómicos), podría
asimilarse como una forma de reflejar
el mayor (“q” > 1) o menor (“q” < 1)
capital intelectual asociado al costo
de reemplazo de los activos tangibles,
que tendría una empresa,
comparando sus resultados en
períodos de varios años.

Se han planteado otras formas de
medición del capital intelectual a través
de un conjunto de coeficientes o índices
que pretenden cuantificar tanto el valor
del capital intelectual como  asimismo
su eficiencia de uso.  Estas mediciones
son algo más complejas, pero tienen por
objeto entregar datos que permitan
formarse un criterio del valor de las
diferentes formas en que se puede
expresar el capital intelectual en una
empresa. A modo de ejemplo, se pueden
señalar los siguiente indicadores y
coeficientes de eficiencia de capital
intelectual:

Indicadores de Medición
del Capital  Intelectual en
términos absolutos*

1. Ingresos que resultan de nuevas
operaciones de negocios (nuevos
programas o servicios).

2. Inversiones en nuevos mercados
(consumidores/clientes).

3. Inversiones en desarrollo industrial.
4. Inversiones en nuevos canales de

desarrollo.
5. Inversiones en tecnología de la

información (IT) en ventas, servicios,
soporte.

6. Inversiones en IT en administración.
7. Cambio en IT para el manejo de

inventarios.
8. Inversión en soporte de los

consumidores (clientes).
9. Inversión en servicios al consumidor

(cliente).
10. Inversión en entrenamiento al

consumidor (cliente).
11. Gastos al consumidor no relacionado

al producto.

12. Inversión en desarrollo de
competencia a los empleados.

13. Inversión en entrenamiento y soporte
a los empleados que manejan nuevos
productos.

14. Programas de entrenamiento y
soporte a los empleados
permanentes.

15. Programas de entrenamiento y
soporte a los empleados temporales
de tiempo completo.

16. Programas de entrenamiento y
soporte a los empleados temporales
de tiempo parcial.

17. Inversión en desarrollo de empresas
mixtas.

18. Actualización de sistemas
electrónicos y de capacidad
computacional.

19. Inversión en identificación de marcas
(logo/nombres).

20. Inversión en nuevas patentes.

Estos indicadores están orientados a
enfatizar aspectos de desarrollo de
nuevos negocios (1 al 4); inversiones
en IT (5 al 7); inversiones en desarrollo
de clientes (8 al 11); desarrollo de los
trabajadores (12 al 16); desarrollo de
propiedad de empresas (17) e inversión
en propiedad intelectual, marcas y
patentes. La eficiencia de estos
indicadores se puede medir a través de
índices, cono los siguientes:

Indices de Coeficientes de
Eficiencias del Capital
Intelectual

1. Participación del mercado (%).
2. Indices de clientes satisfechos (%.
3. Indice de liderazgo.
4. Indice de Motivación.
5. Indice de recursos en Investigación y

Desarrollo en relación al total de
recursos.

6. Indice de horas de entrenamiento,
como porcentaje anual.

7. Resultados logrados en función de las
metas de calidad establecidas.

8. Tasa de retención de empleados.
9. Eficiencia administrativa en relación a

los ingresos (recíproco de los errores
administrativos en relación a los
ingresos)

La cuantificación del capital intelectual
sigue siendo un tema no resuelto, pero
de mucha preocupación en la actualidad
dado el gran valor agregado que
incorpora en los productos y servicios
que ofrecen las empresas.
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a Universidad de Chile
acaba de reportar que la

tasa de desempleo en el Gran Santiago
alcanzó al 13,8% en marzo de 2001.
Esta tasa, la más alta en el mes de marzo
en quince años, no es necesariamente
sorprendente para quienes han venido
analizando las encuestas de empleo por
algún tiempo.2  Tal medición, sin
embargo, contrasta notoriamente con la
oficial elaborada por el INE. El INE
reportó para el trimestre que termina en
marzo de 2001, una tasa de desempleo
de 8,8% para el país y de 9,3% para la
Región Metropolitana, lo que
evidentemente dista mucho del 13,8%
calculado por la Universidad de Chile.

Las diferencias entre las encuestas del
INE y de la Universidad de Chile se
agudizaron en septiembre de 1998,
cuando la Universidad de Chile reportó
que el desempleo había aumentado de
6,9% a 11,1%, con lo que la brecha entre
ambas mediciones aumentó en diez
veces (de 0.4 puntos a 4 puntos).

Ricardo Paredes M.1

Ingeniero Comercial Universidad de Chile,
PhD en Economía, UCLA, EEUU.

Empleo y Desempleo en Chile:

La Importancia
de Corregir la Información
Oficial del INE

L

1 Este trabajo sólo compromete a su autor.
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La importancia de la medición del nivel
de desempleo pudiera relativizarse
cuando se señala que lo importante es
disponer de un indicador de los cambios
del desempleo. ¿Qué importa tener el
termómetro con una escala distinta
(Fahrenheit o Celsius) si es que la escala
la conocemos? Cualquier escala nos
puede advertir de los incrementos en el
desempleo (o la temperatura) y eso es
suficiente.

Es esta razón la que dejó en la retina de
muchos la idea que las diferencias en
las mediciones de la tasa de desempleo
entre el INE y la Universidad de Chile
eran un problema de metodologías
distintas, algo técnico, pero que
finalmente carecía de importancia. En
las palabras del director del INE, ambas
encuestas muestran la misma tendencia.

Ello, sin embargo, no es así. La primera
voz de alerta la dio el estudio de
Chumacero, publicado en la Revista de
Análisis Económico el año 2000. En
base de un riguroso análisis estadístico,
Chumacero determinó que la evolución
de las cifras de la Universidad de Chile
permitían proyectar más oportunamente
la situación real de la economía que las
reportadas por el INE. Entonces, ya no
se trataría sólo de un problema de
escala, sino de tendencia, de
oportunidad y de efectividad de la
política económica.

Revivir polémicas añejas en base de los
mismos argumentos, aunque no estén
agotados, carece de interés académico.
No obstante, sí es relevante volver a
plantear qué nuevos argumentos apoyan
la convicción de un número importante
y creciente de analistas que han venido
sosteniendo que la medición de la tasa
de desempleo del INE está equivocada
y que es necesario mirar otras cifras para
tener un mejor diagnóstico y así
incrementar la efectividad de la política
económica. Ello es particularmente
importante considerando que el

responsable de la política económica,
el Ministro de Hacienda, cuando se le
consultó sobre una nueva mirada que
se le ha dado a la información manifestó
ciertas dudas sobre “la metodología y
fortaleza analítica [que tendría la
Universidad de Chile] para hacer un
estudio serio sobre la evolución de la
fuerza de trabajo a nivel nacional”,
aspecto que es esencial en los cómputos
de distintos indicadores asociados al
desempeño del mercado laboral.

El propósito de esta nota es entregar
nuevos antecedentes sobre la medición
del empleo y desempleo. Se concluye
que así como en el pasado fue necesario
corregir el IPC que calculó el INE en
base de los precios fijados por la
DIRINCO entre 1970 y 1973 (véase,
Yañez, 1978), como también fue
necesario corregir los datos de precios
entregados por el INE entre 1976 y 1978
(véase Cortázar y Marshall, 1980), hoy
es necesario corregir la información de

generado un número insuficiente, pero
positivo de puestos de trabajo, lo que
viene a resolver uno de los grandes
puzzles de la economía de los años
recientes.

Datos Primarios y
Contradicciones

Desgraciadamente parte de lo señalado
por el Ministro de Hacienda es efectivo.
El financiamiento que el Departamento
de Economía de la Universidad de Chile
obtuvo hasta el año 1991 para realizar
la encuesta de empleo nacional le fue
cortado ese año, lo que impide desde
entonces que su realización a este nivel.
Por ello, efectivamente el Departamento
no tiene la capacidad de, a partir de sus
propias encuestas, hacer un análisis a
nivel nacional de la ocupación y
desocupación.
No obstante lo anterior, ello no impide
que a partir de información
complementaria sea posible determinar

que la información oficial está
equivocada, tanto respecto de la
evolución del empleo como del
desempleo. Ello es de gran importancia,
pues como para realizar políticas se
considera el diagnóstico provisto por la
encuesta de ocupación del INE, es
necesario chequear si tal información es
o no correcta.

empleo y desempleo que ha venido
entregando el INE desde 1998.3  Los
resultados de este trabajo indican que
la tasa de desempleo a nivel nacional
no es la que el INE reporta, sino que es
significativamente mayor. También el
trabajo concluye que parte del error del
INE ha repercutido en la estimación de
la ocupación; concretamente, el país ha

2 Véase, por ejemplo, Paredes, R. (1999).
3 La verdad es que nunca el INE ha corregido las series de precio. Sin embargo, hoy es absolutamente consensuado el uso de la serie corregida. No hay análisis serios que usen la información del INE sin
proceder con la corrección que sugirieron, cada uno en su momento, Yañez, Cortázar y Marshall.

La simple lógica indica que si la
fuerza de trabajo cae, en
circunstancias que la población en
edad de trabajar está aumentando
(CELADE), entonces algo extraño
está pasando, que de cualquier
modo no puede ser persistente.
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Para no entrar en el análisis de
información secundaria o de muestras
no representativas, que son
eminentemente más criticables, cabe
primeramente analizar la información
de la población que provee el CELADE
(Centro Latinoamericano de
Demografía). En base a datos de los
mismo Censos de Población realizados
por el INE, el CELADE estima que la
población entre 15 años y 65 años, que
es la población en edad de trabajar,
creció entre 1996 y 1998 en 3,05% y
que ese mismo incremento habría
ocurrido entre 1998 y 2000. El
CELADE, sin embrago, no entrega
información de Fuerza de Trabajo, que
es aquella parte de la población en edad
de trabajar que trabaja o busca
activamente trabajo. Sin embargo, algo
se puede decir: la tendencia en el mundo
y también en Chile sugiere que la
proporción de personas entre dichas
edades que se interesa en trabajar o
trabaja (fuerza de trabajo), ha venido
aumentando sistemáticamente en el
tiempo, principalmente porque las
mujeres son cada vez más activas
laboralmente. Ello hace que la fuerza
de trabajo haya estado creciendo en los
últimos quince años a una tasa superior
a la de la población en edad de trabajar.
Si ello es cierto para cada uno de los
años más recientes, el CELADE diría
que la fuerza de trabajo ha aumentado
en más de 3%.

La segunda fuente de información,
aunque sólo para el Gran Santiago, es
la información que el Departamento de
Economía entrega a través de la
encuesta de ocupación y desocupación.
Desde luego, el Gran Santiago
representa a un 45% de la fuerza de
trabajo del país, lo que hace que lo que
ocurra en él es muy determinante de lo
que ocurre en el resto del país. Cabe por
lo demás señalar que la información de
la Universidad de Chile para el Gran
Santiago es muy consistente con la del
CELADE en materia de fuerza de

trabajo. La fuerza de trabajo (a nivel del
Gran Santiago) según la Universidad de
Chile ha aumentado a tasas de 3,7%
anual entre marzo de 1998 y marzo de
2001. En particular, lo ha hecho en
6,24% entre diciembre de 1996 y 1998
y en 6,2% desde diciembre de 1998 a
diciembre de 2000. Todo ello dista
enormemente de la información del
INE, lo que fundamentalmente el INE
ha explicado obedecería a distintas
metodologías seguidas,
particularmente, a una pregunta distinta.

En tercer lugar está la información de
la Encuesta CASEN, realizada por
MIDEPLAN y cuyos resultados
principales se pueden hallar en la página
Web de ese Ministerio
(www.Mideplan.cl). Esta encuesta,
aunque orientada a otro objetivo, hace
exactamente la misma pregunta que
realiza el INE en su encuesta de
ocupación y se aplica a una muestra
nacional, por lo que de haber diferencias
con el INE, ellas no pudieran atribuirse
a metodologías diferentes. Las tres
últimas encuestas CASEN han sido
realizadas los meses de noviembre de
los años 1996, 1998 y 2000, estando a
la fecha sólo disponible la información
de los años 1996 y 1998.

Concretamente, la Encuesta CASEN
indica que entre 1996 y 1998 la Fuerza
de Trabajo creció en un 7,01% a nivel
nacional y 7,76% en la Región
Metropolitana. La información que ha
venido entregando el INE en los dos
últimos años al menos, llama
profundamente la atención de cualquier
analista. En efecto, la más reciente
información generada por el INE indica
que la fuerza de trabajo cayó en 1,2%
en el último año (marzo 2000 a marzo
2001) y que está prácticamente
estancada en los dos últimos años. Más
importante desde el punto de vista
académico, esta información dice que
entre diciembre de 1996 y 1998, el
crecimiento de la fuerza de trabajo fue

de 4,2%, casi tres puntos por debajo de
la estimada por la encuesta CASEN.

Interrogantes y Puzzles
Subestimación de la Fuerza
de Trabajo y de la Tasa de
Desocupación

Distintos interrogantes y puzzles han
surgido en los últimos años respecto del
desempeño laboral en Chile. Dos son
los más significativos, sobre los que
creemos podemos dar nuevas luces. El
primero está asociado a la evolución de
la fuerza de trabajo, que el INE asegura
se ha contraído en el último año.
Digamos que más bien ello se ha
convertido en un verdadero puzzle, que
puede plantearse como sigue: ¿qué ha
pasado que según las cifras del INE, el
producto ha crecido y el empleo ha
caído?. El segundo interrogante es
simplemente, cuál es efectivamente la
tasa de desempleo a nivel nacional,
particularmente a partir de septiembre
de 1998. La Universidad de Chile
muestra una tasa de dos dígitos desde
esa fecha y el INE mantiene una tasa
muy inferior a aquella.

Ambas interrogantes están
estrechamente relacionadas. En relación
con la evolución de la fuerza de trabajo,
ya existían presunciones para sospechar
que la evolución reportada por el INE
estaba mal calculada. Por una parte, la
simple lógica indica que si la fuerza de
trabajo cae, en circunstancias que la
población en edad de trabajar está
aumentando (CELADE), entonces algo
extraño está pasando, que de cualquier
modo no puede ser persistente. Los
analistas laborales podremos “contar
historias” de por qué la fuerza laboral
puede estancarse a pesar que la
población en edad de trabajar crece.
Que las mujeres o los jóvenes se
desalientan porque no hay empleo y que
por ende, dejan de buscar. Que prefieren
laborar en la casa, que los hombres
prefieren viajar, etc. No obstante,O
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incluso de ser estos los casos, cabe
preguntarse en forma crítica si tiene
sentido excluir de la definición de
desempleo a personas que han dejado
de participar por las razones
previamente señaladas. En otras
palabras, si efectivamente lo que
tenemos es una fuerza de trabajo latente,
desalentada, entonces debemos
cuestionarnos la calidad de la pregunta
que hacemos sobre desempleo, pues
muchos inactivos serían, bajo esas
circunstancias, verdaderos miembros de
la fuerza de trabajo que están
desempleados.

Pero por otra parte, y más iluminador
para nosotros, un estancamiento y con
mayor razón una caída de la fuerza de
trabajo por las razones señaladas no
puede ser persistente. Un trabajador
puede “tomarse vacaciones” mientras
pasan las dificultades por un par de
meses, pero no por años!!.

Es por ello que resulta muy cuestionable
la información sobre la evolución de la
fuerza de trabajo del INE y
particularmente cuando se la contrasta
con las de la Encuesta de la Universidad
de Chile. Ya la inconsistencia entre la
encuesta del INE y la de la Universidad
de Chile había hecho surgir, a modo de
hipótesis, la idea que la primera
encuesta estaría subestimando la fuerza
de trabajo. Ahora, la información de la
encuesta CASEN corrobora aquello. En
1996 la Encuesta Casen reportó una
fuerza de trabajo que era 78.000
personas menos que la estimada por el
INE. En 1998 la Encuesta Casen reportó
una fuerza de trabajo que superaba la
del INE en 72.000 personas. Esto es, la
Encuesta Casen muestra que en dos
años al INE se le perdieron 140.000
personas de la fuerza de trabajo.

La forma en que el INE estima la Fuerza
de Trabajo es indirecta. A partir de su
muestra, calcula la proporción de las
personas que teniendo la edad de

trabajar (entre 15 y 65 años), ya sea
tienen trabajo o buscan activamente.
Esa tasa de participación es
multiplicada por las proyecciones de
población en edad de trabajar
(CELADE), y con ello obtiene la fuerza
de trabajo, es decir, el número absoluto
de personas que trabajan y las que están
desempleadas. Esa es la misma forma
en que el INE calcula el número de
ocupados y el número de desocupados.

Lo anterior hace que aún cuando el INE
tenga un error significativo en su
estimación del número de personas que
pertenecen a la fuerza de trabajo, su
estimación de la tasa de desempleo
pueda estar correctamente calculada. En
otras palabras, si el INE subestima la
fuerza de trabajo en 5% pero subestima
tanto la ocupación como la
desocupación en 5%, entonces no habrá
errado en el cálculo de la tasa de
desempleo.

El INE sin embargo ha errado no sólo
en la estimación de la fuerza de trabajo,
sino también lo ha hecho respecto de
su estimación de la tasa de desempleo.
Las encuestas CASEN de 1996 y 1998
dicen que al INE se le perdieron
proporcionalmente más personas
desocupadas que ocupadas. En efecto,
según la encuesta CASEN la tasa de
desocupación en 1996 a nivel nacional
era de 5,8% (en lugar del 5,4%
reportado por el INE) y que en 1998 el
desempleo llegó a 9,9% (4,1 puntos).
Mientras, el INE reportaba 5,4% y 7,4%

respectivamente, es decir, empieza una
notoria subestimación de la tasa de
desempleo hacia fines de 1998, que para
esa fecha se aproxima a dos puntos y
medio.

Cabe recordar que las mayores
discrepancias entre las estimaciones de
la tasa de desempleo entre el INE y la
Universidad de Chile aparecen en
septiembre de 1998. Las diferencias
entre ambas mediciones no eran
significativas ni sistemáticas, hasta
septiembre de 1998, cuando el
Universidad de Chile pasa a reportar
11,1% y el INE se queda en una tasa de
6,9%. El INE mantiene esta persistencia
de bajo desempleo incluso en diciembre
de 1998, donde su estimación aún no
llega al 7,5% a nivel nacional. En este
sentido, la estimación de la encuesta
CASEN, para todo el país, usando la
misma pregunta que realiza el INE, es
sugerente: el INE ya en 1998 subestima
significativamente la tasa de desempleo
y ello no obedece a metodologías
distintas, puesto que dicha
subestimación también se hace evidente
cuando se le compara con la encuesta
CASEN.

¿Cuál es la Mejor
Estimación de la Fuerza de
Trabajo, el Empleo y la Tasa
de Desempleo Nacional?

La evidencia es muy fuerte en el sentido
que el INE ha subestimado el
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crecimiento de la fuerza de trabajo y con
ella la tasa de desocupación. La
evidencia que disponemos de cómo el
INE fue perdiendo puntería en su
estimación entre los años 1996 y 1998
y de la inconsistencia del INE con los
datos de la Universidad de Chile, sin
que estos últimos sean inconsistentes
con la CASEN, permiten proyectar de
una forma más adecuada las principales
variables del mercado laboral.

Sabemos que el INE subestimó el
crecimiento de la fuerza de trabajo en
2,75 puntos a nivel nacional entre 1996
y 1998. La información de la
Universidad de Chile nos muestra que
sus proyecciones fueron bastante
cercanas a la estimación de la encuesta
CASEN para el Gran Santiago, por lo
que inferimos que la Universidad de
Chile no mostró un problema
metodológico. Sin embargo, es efectivo
que los datos para el Gran Santiago no
son necesariamente adecuados para
proyectarlos al país, particularmente
dada la sensibilidad que en períodos de
crisis adquiere la forma en que el INE
pregunta. Por ello es razonable estimar
que el incremento de la fuerza de
trabajo, como la define el INE, desde

1998 a marzo de 2001 ha debido estar
en el orden del 3%.

Considerando esa premisa, lo que pudo
ocurrir con la tasa de desempleo y con
la ocupación toma un rango. Si en un
extremo toda la subestimación de la
fuerza de trabajo del INE está
concentrada en desocupados, tendremos
que la tasa de desempleo en marzo de
2001 fue de 12,9%. Si en el otro
extremo, todas esta subestimación de la
fuerza de trabajo se ha producido en
personas ocupadas, entonces la tasa de
desempleo es de 7,9%.
Como se puede esperar, la cara positiva
de la subestimación que ha realizado el
INE es que también es esperable que
haya subestimado el crecimiento del
empleo, que según los escenarios
extremos que hemos mencionado, pudo
estar entre una caída 0,6% y un
incremento de 5,1%. En efecto, aunque
sabemos que la subestimación del INE
entre 1996 y 1998 ocurrió
fundamentalmente en los desocupados,
esta vez, nuestra mejor estimación y que
considera la evolución positiva, aunque
insuficiente del empleo reportado por
la Universidad de Chile como para
contener el incremento de la tasa de

desempleo, se resume en el cuadro 1.

El cuadro 1 muestra que la
subestimación de la fuerza de trabajo
del INE que es absolutamente
verificable a través de la encuesta
CASEN produjo en 1998 una
subestimación de dos puntos y medio
de la tasa de desempleo. También el
cuadro 1 muestra que la subestimación
que ha seguido sufriendo la fuerza de
trabajo del INE subestimaría su
incremento en los dos últimos años en
algo más de 230.000 personas.

La corrección de la fuerza de trabajo nos
permite iluminar el otro aspecto que ha
sido un verdadero puzzle para los
analistas que han empleado los
antecedentes del INE: la falta de
respuesta del mercado laboral ante la
evolución del producto. Si bien es cierto
que el incremento del producto ha sido
modesto en comparación a la expansión
que previamente había mostrado, debió
haber alguna correspondencia con las
cifras de ocupación. Las estimaciones
previas indican que si bien la ocupación
se habría expandido modestamente
entre diciembre de 1998 y marzo de
2001, ella habría alcanzado al 2%, lo
que equivaldría a 106.000 personas y
no como lo ha reportado el INE, es
decir, una caída del empleo en 32.000
personas.
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Cuadro 1
Variables del Mercado Laboral Nacional

(miles de personas y porcentaje)

1998 (diciembre) 2000 (diciembre) 2001 (marzo)
INE
Fuerza de Trabajo 5845.7 5872.0 5789.4
Ocupados 5410.4 5381.5 5378.5
Desocupados 435.3 490.5 480
Tasa Desocupación 7.45% 8.35% 8.8%

Corrección*

Fuerza de Trabajo 5917.7 ND 6095,2
Ocupados 5332.9 ND 5439.5
Desocupados 584.8 ND 655.6
Tasa Desocupación 9.9% ND 10.8%

 *Para 1998 son los datos CASEN; ND no disponible aún; para 2001 la corrección es proyectada.
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¿improvisación o
planificación del cambio?

Reducción de personal:
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l  modo como se encare
la reducción de personal

en las empresas condiciona fuertemente
la calidad  de los resultados que se
alcancen con esa medida. Cuando las
autoridades enfrentan   la decisión de
reducir personal con clara conciencia de

Eduardo Acuña Aguirre, Sociológo,
Universidad Católica de Chile.
Master in Arts, Universidad de
Leeds, Inglaterra.

que ésta significa un cambio, que debe
ser planificado y conducido, están en
condiciones de anticipar y controlar las
alteraciones que inevitablemente se
producen en las empresas. Ello  permite
diseñar y aplicar intervenciones para
materializar la reducción y adoptar

Reducción de personal:
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medidas que evitan o atenúan  los
efectos desestabilizadores que ocurren
en las actividades productivas, la moral
de trabajo y en la confianza entre
autoridades y las personas.

Por el contrario, si las autoridades
enfrentan la reducción de personal de
manera improvisada,  ignorando el
proceso de cambio que tiene implícita
la decisión,  es altamente probable que
se incurra en  errores que desvirtúen la
utilidad de la medida adoptada.  La
improvisación es ajena a una
perspectiva que  anticipa etapas e
identifica para cada una de ellas
distintos problemas, conlleva a
respuestas reactivas que ante la
premura con que se aplican suelen
ocasionar efectos perturbadores
inesperados. La improvisación es un
proceder irracional que está lejos de
permitir un control de las alteraciones
técnicas y sociales que acontecen en la
reducción de personal y de encauzar el
cambio dentro de un proceso que
restituya la normalidad en la empresa.
La reducción de personal es un evento
que induce al desorden y al caos, de ahí

Las autoridades también deben apelar
a su capacidad  emocional para tolerar
y afrontar una situación que activa
sentimientos  intensos y de difícil
contención, como es la culpa y  dolor
por tener que despedir personas, el
resentimiento y la desesperanza que se
despierta en la gente y el temor a incurrir
en medidas erradas  que no permitan
restablecer la normalidad. La capacidad
de las autoridades para tolerar y manejar
en forma constructiva esos sentimientos
constituye una base fundamental para
abrirse a un proceder racional en la
reducción de personal. La solidaridad
y apoyo que las autoridades se brinden
entre sí puede permitir procesar
conscientemente  sus emociones, con
toda la dificultad que ellas encierran,
evitando así el recurrir en forma
inconsciente a mecanismos defensivos
que los distancien de encarar la realidad
en concordancia con la complejidad que
ella tiene.

La decisión planificada  de la reducción
de personal supone conciencia por parte
de las autoridades de que se está
operando un cambio en la empresa ante

grupo corresponde la necesaria
participación  de autoridades y
profesionales de los recursos humanos.
El manejo de la transición supone un
marco conceptual que distingue
distintas fases en el proceso de cambio,
sus dificultades y problemas, a partir de
lo cual se diseña un programa de
actividades para abordar las diversas
tareas identificadas. En el análisis que
se realiza en este trabajo se consideran
al menos tres grandes fases, las que a
continuación se identifican, y se
describen  acciones   indispensables de
atender.

Fase de anuncio de la
reducción de personal.

La primera fase se inicia una vez que
se ha resuelto la decisión de reducir
personal habiéndose establecido el
monto de personas que involucra y los
criterios a utilizar para determinar los
sujetos que serán afectados. Es
importante que con prontitud se proceda
a una comunicación oficial en que se
informe sobre la decisión y sus razones,
de modo que la gente esté, en forma

entonces que las autoridades al afrontar
esa decisión necesitan apelar a
procedimientos racionales para
controlar los desequilibrios y encauzar
en forma constructiva el proceso de
cambio.

lo cual se ha de experimentar una
transición que requiere ser gestionada.
Para tales efectos es necesario la
constitución de una fuerza de tarea que
se haga responsable de conducir la
transición, entre los integrantes de dicho

oportuna, en conocimiento de  la
medida y de las circunstancias en que
acontece. En caso que corresponda, la
comunicación es una oportunidad para
informar que la reducción de personal
forma parte de una estrategia global

Cuando las autoridades enfrentan   la decisión de reducir
personal con clara conciencia de que ésta significa un cambio,
que debe ser planificado y conducido, están en condiciones de
anticipar y controlar las alteraciones que inevitablemente se
producen en las empresas.
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para el desarrollo de la empresa, por lo
que la disminución en la dotación va ir
acompañada de otras acciones de
cambio.

La experiencia indica que cuando la
comunicación es hecha en forma oficial,
directa por los ejecutivos responsables
de la decisión, sin dilación y con
transparencia en la información, la
gente lo valora porque  dentro de la
conmoción emocional que naturalmente
les ocasiona el saber de la medida,
advierten una postura franca y de
respeto por parte de la empresa, que les
permite claridad y comprensión de la
situación que les aflige y el saber a que
atenerse. La gente también aprecia
cuando los ejecutivos en su
comunicación oficial  expresa  pesar por
la decisión adoptada y reconoce y
agradece el compromiso, la
colaboración entregada por el personal
para con la empresa. El anticipar
medidas oficiales de apoyo para los
despedidos, legales y voluntarias,
transmite solidaridad y contribuye a
paliar sentimientos de desamparo. Del
mismo modo, establecer los plazos de
inicio y término de los despidos, los
procedimientos generales que se
seguirán para materializarlos  es una
ayuda porque clarifica y ordena la
situación. Es muy importante que
dentro de lo posible el anuncio de la
reducción establezca con seguridad que
es una  medida singular y transitoria  y
que  se adquiere el compromiso de no
incurrir en ella nuevamente dentro de
plazos razonables. Con esto se posibilita
acotar temporalmente el evento y a
partir de lo cual proceder a reparar los
lazos de confianza entre la empresa y
su personal.

En esta etapa inicial es necesario que
se involucre tempranamente a las
jefaturas en especial si personal a su
cargo será afectado por los despidos.
Esta temprana participación les permite
estar en condiciones de afrontar en

propiedad la situación con sus grupos
de trabajo y en particular con las
víctimas del despido. Las jefaturas
requieren de información acabada sobre
la naturaleza de la decisión, las
circunstancias en que ocurre y las
razones que la justifican, conocer y
deseablemente intervenir en la
determinación de los sujetos a los que
se les pone término de su vínculo
laboral. Saber de los criterios que se
establecen  para definir los despidos es

de suma relevancia y que se den
oportunidades de discusión para
preservar en ellos el sentido de equidad,
justicia y de coherencia con las políticas
existentes en materia de gestión de los
recursos humanos. Esta preparación
anticipada ayuda a las jefaturas a
encarar con seguridad su participación
en la reducción de personal y en los
despidos y contribuye a que el cambio
dentro de la empresa tome un  curso de
continuidad homogénea. Por otra parte
la preparación de las jefaturas cumple
también la importante función de
entregar a las personas afectadas por los
despidos un trato digno y respetuoso
que mitigue en alguna medida la
experiencia traumática de perder el
empleo.

Fase de ejecución de los
despidos

La segunda fase tiene por propósito el
hacer realidad la reducción de personal
lo cual supone el diseño y ejecución  de
un programa mediante el cual se llevan
a cabo los despidos propiamente tales.
El programa de actividades debe estar
enlazado con las comunicaciones
oficiales, afirmaciones, declaraciones,
juicios y promesas que hayan hecho las
autoridades en la etapa de anuncio de
las reducciones. En caso contrario está
el riesgo de que las acciones pongan en
evidencia brechas significativas con el
discurso oficial, revelen incoherencias
que desvirtúen los esfuerzos iniciales
por conducir  el proceso de cambio
dentro de patrones racionales.

A las autoridades en general, ejecutivos
y jefaturas, les compete un
protagonismo  que ponga de manifiesto
su interés ante lo delicado de la
situación, que están atentos a atender y
tomar las medidas para que se cumpla
con las actividades programadas y
corregir los imprevistos que puedan
surgir. Es una participación que
transmite preocupación y respaldo por

La experiencia indica que
cuando la comunicación es

hecha en forma oficial,
directa por los ejecutivos

responsables de la decisión,
sin dilación y con

transparencia en la
información, la gente lo

valora porque  dentro de la
conmoción emocional que

naturalmente les ocasiona el
saber de la medida,

advierten una postura franca
y de respeto por parte de la
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la calidad del proceso de cambio y sus
consecuencias, tanto desde el punto de
vista técnico como humano. Si las
autoridades en su motivación
inconsciente optan por  desentenderse
de  la conducción de esta etapa ponen a
la gente en un estado de desamparo y
desorientación  que resulta muy
conflictivo.

A los ejecutivos les cabe reiterar los
mensajes que  hicieron en el anuncio
de la reducción de personal, oficializar
los planes y fechas en que ocurrirán los
despidos y proporcionar los recursos
para su materialización. A las jefaturas
les corresponde un papel activo con sus
grupos de trabajo, comunicando con
detalle  sobre la decisión de reducción
de personal, sobre sus razones  y las
medidas adoptadas. Singularmente
delicado y complejo es cuando tienen
la responsabilidad de despedir a
personas que son sus subalternos al
tener que  individualizar los despidos,
proporcionar antecedentes que
transmitan una cierta lógica y
racionalidad en las decisiones, tener la
apertura a escuchar las reacciones de los
afectados, sus interrogantes, protestas,
resentimientos y aflicciones. En esta
instancia cobra singular valor el que las
jefaturas expresen genuinas
manifestaciones de pesar y tristeza por
el despido de la gente y se reconozcan
sus contribuciones, sin excluir cuando
fuere necesario, la entrega de
antecedentes de desempeño que pueden
haber  sido determinantes en la decisión
de poner fin al vínculo laboral. La
instancia es también propicia para que
las jefaturas den cuenta con claridad
sobre el apoyo, legales o voluntarios,
que se dispensarán a los despedidos, la
oportunidad específica en que los
recibirán y las fechas concretas en que
dejarán de ser miembros de la empresa.

La forma personalizada con que se
encaren los despidos, que sea hecha a
través de una relación directa con la

autoridad y las jefaturas, con una
comunicación generosa en información,
abierta al diálogo, a la expresión de
emociones, que transmite solidaridad y
aprecio son condiciones que
contribuyen a que los despidos resulten
razonablemente más llevaderos y
tolerables no tan solo para los
directamente afectados sino también
para los que continúan en la empresa.

Algún tipo de ceremonia celebrada en
forma colectiva en que se despide
oficialmente a las personas puede servir
como rito que pone fin al  proceso de
reducción de personal a partir del cual
también se marca el comienzo de una
nueva etapa, en que se insta a enfrentar
el futuro con una renovada confianza y
optimismo.

El papel gravitante que suelen tener las
jefaturas en los despidos resalta la
importancia de su preparación, en parte
sobre  aspectos técnicos pero muy
especialmente en lo que se refiere a sus
capacidades para manejarse en las
relaciones con las personas que se van

a despedir. Cuando la labor de las
jefaturas descansa en la inexperiencia
e improvisación suele significar para
ellas  un enorme desgaste emocional y
el incurrir en errores que agregan
complejidad a la situación de las
personas y de la empresa.

 Fase de ajustes.

 La tercera fase tiene por propósito
atender a las consecuencias que se
generan en la empresa una vez que los
despidos han finalizado. Una acción
prioritaria es reparar las alteraciones que
inevitablemente ocurren en la moral de
trabajo y en  la confianza entre la gente
y las autoridades. La decisión de
reducción de personal y los despidos
son eventos que conmueven de manera
colectiva a las personas, producen un
quiebre en el escenario normal y
cotidiano de la vida laboral y por lo
tanto difícilmente pueden pasar
desapercibidos.

Estos eventos cuestionan supuestos
básicos sobre la base de los cuales se
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establecen las relaciones laborales, el
sentido de pertenencia, el empleo que
depara recompensas materiales,
sociales y de progreso, sus significados
para la vida en general y la dedicación
y compromiso para con las tareas y la
empresa. El contrato psicológico, aquel
conjunto de expectativas informales de
colaboración y retribuciones recíprocas
entre empresa y trabajadores se vuelve
incierto, se desestabiliza la moral de
trabajo,  la confianza y las    actividades
productivas. Bajo estas circunstancias
se vuelve indispensable recuperar la
normalidad, disponer de una fuerza de
trabajo motivada y comprometida con
sus funciones y con los objetivos de la
empresa, inserta en un clima social y
emocional que estimula, respalda y
protege, y en relaciones laborales que
descansan en la confianza.

Para alcanzar dichos cometidos se
requiere de la iniciativa de los ejecutivos
y de una estrecha colaboración de las
jefaturas. A los ejecutivos les concierne
comunicar el proceso de normalización
de la empresa, invitar a que la gente se
sume  a él, señalando el término de la
reducción de personal, el propósito de
recuperar y consolidar la confianza y
establecer un clima laboral de seguridad
y compromiso para encarar con
renovadas energías una nueva etapa en
la empresa. A las jefaturas en sus
respectivos grupos de trabajo les
compete replicar esas comunicaciones
y sobretodo ejecutar acciones

coherentes con los propósitos
enunciados.

Otra actividad importante a ser
abordada en esta fase dice relación con
la introducción de ajustes en la empresa
como efecto de la disminución en la
dotación de personal. Los ejecutivos
deberán haber resuelto si la empresa
continuará operando con un menor
número de personas o si la disminución
será suplida mediante la compra  de
servicios externos, contratos a tiempo
parcial,  a tiempo fijo según proyectos
o faenas específicas, o una combinación
de éstos. Cualquiera sea la opción que
se elija, ella tiene implícito un proceso
de cambio que requerirá de una
planificación, de recursos  y de una
ejecución minuciosa para que
finalmente  la reducción de personal
culmine con los efectos de tener una
empresa  dotada de mayor
competitividad. A ejecutivos y jefaturas
les concierne decidir sobre ajustes en
la tecnología, el flujo de trabajo y en su
organización, la configuración de
grupos y equipos, la naturaleza de los
roles, el papel de las autoridades y los
procedimientos para la toma decisiones,
control y coordinación. En igual sentido
les compete  considerar y tomar las
medidas del caso para que las personas
cuenten con las capacidades para
desenvolverse con eficacia en el nuevo
ambiente laboral. Para el progreso de
estos cambios y su éxito resulta
indispensable contar con la

colaboración del personal por tal motivo
es básico que previamente se hayan
introducido medidas para reparar la
moral de trabajo y la confianza.

En conclusión la propuesta que aquí se
hace apela a la conciencia por parte de
las autoridades de que las decisiones de
reducir personal son cambios que
alteran de manera significativa el curso
de normalidad en las empresas.  Es
necesario abordar la reducción de
personal desde una perspectiva de
sistema mediante la cual se integran los
efectos económicos, tecnológicos y
sociales para así estar en posición de
dotar de coherencia al proceso de
cambio. En ocasiones  las  reducciones
de personal son hechas con un énfasis
en lo económico y tecnológico
soslayando  los impactos que tienen
sobre la gente, ese proceder es fuente
de errores que entorpecen seriamente el
progreso de los cambios. En definitiva
se sostiene  que la calidad de los
resultados que se alcancen  con la
reducción de personal está
estrechamente asociada con el proceder
que se siga en la decisión. Los estudios
en la materia son claros en señalar que
cuando las reducciones de personal son
hechas como parte de un plan
estratégico y a través de una gestión
profesional de la transición los
resultados culminan en un
mejoramiento efectivo en el  desempeño
y en los resultados de las empresas.

Las jefaturas requieren de información acabada sobre la naturaleza de la decisión, las
circunstancias en que ocurre y las razones que la justifican, conocer y deseablemente
intervenir en la determinación de los sujetos a los que se les pone término de su vínculo
laboral. Saber de los criterios que se establecen  para definir los despidos es de suma
relevancia y que se den oportunidades de discusión para preservar en ellos el sentido de
equidad, justicia y de coherencia con las políticas existentes en materia de gestión de los
recursos humanos.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES EN
TORNO AL IMPUESTO DE

Herencia y DonacionesHerencia y Donaciones

l señor Pérez falleció sin
dejar testamento. Estaba

casado bajo el régimen de separación
de bienes y tenía tres hijos. Se calcula
que su patrimonio es de
aproximadamente $ 3.000 millones,
compuesto básicamente por los
siguientes bienes: acciones por $ 200
millones, depósitos a plazo por $ 300
millones, vehículos por $50 millones,
bienes raíces por $ 450 millones y las
acciones en su empresa a un valor de
libros de $ 2.000 millones.

De acuerdo al inventario de bienes
consignado en el procedimiento judicial
de posesión efectiva, la cantidad afecta
a impuesto de $ 3.000 millones debe
dividirse entre la cónyuge sobreviviente,
a quien le corresponde el doble que a un
hijo, y sus 3 hijos, correspondiéndole a
cada hijo la cantidad de  $ 600 millones
y a la cónyuge sobreviviente la cantidad
de $ 1.200 millones. A la asignación de
cada heredero debe rebajarse una
cantidad exenta de 50 Unidades
Tributarias Anuales1  (aproximadamente

E
Pablo Greiber B.
Abogado, Andersen
Abogado Universidad de Chile
Gerente Departamento Legal
Tributario de Arthur Andersen

Arthur Andersen
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$ 17 millones), lo que significa que el
monto afecto al impuesto de herencia
es de aproximadamente $ 584 millones
para cada hijo y de $ 1.184 millones
para la cónyuge sobreviviente.

El impuesto de herencia es un impuesto
progresivo con tasas que van desde un
0% hasta un 25%, el que se aplica en
forma similar al impuesto global
complementario o el impuesto a los
trabajadores. La progresividad significa
que las tasas se van aplicando a cada
tramo, por ejemplo, a los primeros $
27 millones aproximadamente se aplica
un impuesto de 1%, entre los $ 27
millones aproximadamente y los $ 53
millones aproximadamente, un
impuesto de 2,5%, y así
progresivamente hasta la tasa máxima
de 25% a las cantidades superiores a $
400 millones aproximadamente. Ver
Figura 1.
En el caso particular del señor Pérez,
de acuerdo a la tabla progresiva del
impuesto, la herencia que reciba cada
heredero quedará afecta a una tasa
marginal de 25%, lo que significa,
después de las rebajas
correspondientes, un impuesto a pagar
por cada hijo de $ 95 millones y de $
244 millones por la cónyuge, lo que da

Volviendo al señor Pérez, si la solución
de los herederos para pagar el impuesto
de herencia de $ 529 millones fuera
retirar utilidades de la sociedad dejada
en herencia, el retiro debería ser por una
cantidad aproximada de $ 962 millones
para que deducido el impuesto global
complementario2  a pagar por las
utilidades retiradas, quede la cantidad
neta a pagar por concepto de impuesto
de herencia de $ 529 millones. Para
generar la liquidez de $ 962 millones, la
empresa del señor Pérez deberá proceder
a liquidar activos, con la pérdida
económica ya mencionada. A estos $
962 millones se les debe aplicar la tasa
de Global Complementario de 45%,
determinando un impuesto a pagar de $
433 millones, utilizando eso sí $ 170
millones correspondientes al crédito de
15% del impuesto de primera categoría
incorporado en el retiro de los $ 962
millones, lo que determina un flujo de
caja para pagar el impuesto de $ 263
millones.  En definitiva, el pago del
impuesto de herencia significa un
desembolso efectivo de $ 792 millones.

Lamentablemente la depredación del
impuesto aún no ha terminado. En la
gran mayoría de los casos, las leyes
naturales indican que al poco tiempo de
fallecer uno de los cónyuges fallece el
otro. Esto implica que lo que recibió el
cónyuge sobreviviente a título de
herencia, gravándose con el impuesto,
vuelve a afectarse nuevamente con el
mismo impuesto, sobre la misma
riqueza, simplemente porque pasó de un
heredero a otro. Imaginemos un ejemplo
muy simple para no entrar a hacer
distinciones que nos desvían de lo
principal. En el caso de un matrimonio
sin hijos, a partir de cierto monto la
riqueza generada por uno de los
cónyuges quedará gravada con el
impuesto Global Complementario con
tasa de 45%, para luego afectarse con el
impuesto de herencia al momento de
fallecimiento con una tasa de 25%,
volviendo a quedar esa misma riqueza

1 El valor de la UTA a marzo del 2001 asciende a $ 333.528

un impuesto total por la herencia de $
529 millones.

El impuesto de herencia contiene una
sobre tasa implícita, porque para pagar
el impuesto se requiere generalmente
liquidar bienes de la herencia. Esto
significa que en casos de bienes o
activos no líquidos, como por ejemplo
un vehículo, se produce generalmente
una pérdida económica en el proceso
de liquidación del activo, recibiendo a
cambio un menor precio que el valor
del bien. Otro tanto ocurre en el caso
que para pagar el impuesto se deban
vender acciones del causante,
generando probablemente un impuesto
de 15% sobre el mayor valor entre el
costo de adquisición y el precio de
venta de las acciones. O por ejemplo
con un bien raíz cuya venta no
solamente generará el pago de
impuestos pero que además por la
realidad económica del momento es
posible que no se venda a su real valor
de mercado. Es decir, además de los
impuestos que probablemente
generarían las operaciones de
liquidación de bienes, se produce un
lucro cesante por lo que se deja de ganar
por las ventas en períodos poco
convenientes.

Figura N° 1

TABLA PROGRESIVA DE IMPUESTO A LA HERENCIA

DESDE HASTA TASA CANTIDAD
A REBAJAR

- 26.682.240 1,0% -
26.682.241 53.364.480 2,5% 400.234
53.364.481 106.728.960 5,0% 1.734.346

106.728.961 160.093.440 7,5% 4.402.570
160.093.441 213.457.920 10,0% 8.404.906
213.457.921 266.822.400 15,0% 19.077.802
266.822.401 400.233.600 20,0% 32.418.922
400.233.601 y más 25,0% 52.430.602
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afectada nuevamente con la tasa de 25%
del impuesto de herencia cuando al poco
tiempo fallezca el cónyuge
sobreviviente.

Si bien no se puede hablar de que exista
un fenómeno de doble tributación3  en
el paso del impuesto Gobal
Complementario al impuesto de
herencia, sí se produce en la segunda
aplicación del impuesto de herencia al
momento del fallecimiento del cónyuge
sobreviviente. Debería establecerse una
exención del impuesto para los bienes
recibidos en herencia que ya se vieron
afectados con el impuesto, gravándose
solamente los frutos que hayan
generado esos bienes.

En la Figura N° 2 se muestra lo que
significa el impuesto de herencia en
distintas situaciones, dependiendo del
número de herederos y del monto del
patrimonio.
En esta tabla se muestra el monto total
de impuesto por familia que habría que
pagar a título de impuesto de herencia.
Dentro de los herederos se ha
considerado que uno de ellos es el
cónyuge sobreviviente.

Por ejemplo, en caso de una familia de
4 hijos más el cónyuge y un patrimonio
del fallecido equivalente a $ 4.000
millones, el monto total del impuesto
de herencia asciende a $ 720 millones.

Razón de ser del impuesto
de herencia

Este impuesto de herencia no responde
a un fundamento o a un hecho
económico, tal como ocurre en el
impuesto IVA o en el impuesto a la renta
en que hay transacciones económicas
que producen riqueza y valor agregado
a la economía. En efecto, con el
fallecimiento de una persona no hay un
valor agregado, no hay una renta ni
tampoco una operación financiera. Más
aún, se trata de un impuesto que se

aplica sobre un patrimonio generado
con dineros ya tributados por el
contribuyente. En el fondo, lo que hay
es la muerte de una persona como
fundamento suficiente para gravar un
patrimonio con este impuesto. Para el
Estado, desde un punto de vista de
recaudación fiscal, el impuesto de
herencia significa alrededor del 0,4%
del total de impuestos cobrados por el
Fisco. Sería interesante conocer cuanto
le cuesta al Estado administrar y
fiscalizar este impuesto, con el objeto
de poder medir su eficiencia y
recaudación.

El impuesto de herencia en otros países
está en retirada, o por lo menos su
impacto no es tan fuerte gracias a
incentivos que permiten disponer en
vida de parte del patrimonio en
beneficio de familiares. Tomemos la
situación en Estados Unidos, en que el
impuesto de herencia ha sido
recientemente el centro de la noticia.
Si comparamos simplemente las tasas
marginales del impuesto de herencia en
Chile y en Estados Unidos, la primera
conclusión es que en este último país el
impuesto es más caro. En efecto, la tasa

marginal chilena de 25% se compara
con la norteamericana que parte en un
40% llegando rápidamente hasta el
55%.

Sin embargo, comparar tasas no nos
dice nada, lo importante es la base sobre
la cual éstas se aplican. Nadie discutirá
que probablemente es mucho más caro
un impuesto del 1% sobre un ingreso
bruto, que un 10% sobre un ingreso
neto.

Ahora bien, de acuerdo a la legislación
norteamericana el impuesto de herencia
comienza con una tasa de 40% llegando
a un 55%. Sin embargo, existen
beneficios que permiten donar exento
de impuestos hasta US$ 650.000,
aumentando esta cantidad a la suma de
US$ 1.000.000 a partir del año 2006.
Gracias a este beneficio, el conjunto de
bienes que se afectan con el impuesto
de herencia puede ser reducido en las
cantidades antes señaladas,
disminuyendo así la base del impuesto.

Además de lo anterior, las donaciones
por mera liberalidad a los hijos no se
afectan con impuesto de donación hasta

Herederos 2 3 4 5 6 7 8
Patrimonio
en M$

500 32 23 18 12 10 8 7
1.000 138 101 75 60 47 38 33
1.500 262 210 168 133 108 92 78
2.000 388 331 276 134 195 165 140
2.500 513 356 400 344 302 262 222
3.000 638 580 526 470 412 368 328
3.500 763 800 650 595 539 480 433
4.000 888 831 776 720 662 608 549
4.500 1013 956 900 843 787 730 675
5.000 1137 1081 1026 969 902 856 800
5.500 1263 1205 1150 1094 1038 980 924
6.000 1388 1332 1276 1224 1162 1104 1049

2Asumimos una tasa de impuesto Global Complementario de 45%.
3 Uno de los principios informadores de nuestro Derecho Tributario es evitar que se produzcan casos de doble tributación, es decir, que una misma riqueza se vea gravada dos veces con el mismo tributo.
No hay problema en que una misma riqueza sea gravada por distintos impuestos, por ejemplo impuesto a la renta y al valor agregado (IVA).

Figura N° 2
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la cantidad de US$ 10.000 anuales. A
esto hay que agregar que cada cónyuge
puede realizar esta operación, lo que
significa que si tienen por ejemplo tres
hijos, anualmente podrán rebajar de su
base para efectos del impuesto de
herencia, la cantidad de US$ 60.000,
aumentando al doble en el momento que
los hijos contraigan matrimonio. Por
último, existen otros beneficios más
específicos relacionados con montos
libres de impuestos destinados a la
educación escolar que disminuyen aún
más el patrimonio hereditario para
efectos de la aplicación del impuesto de
herencia.

El Presidente Bush ha anunciado su
intención de reducir los impuestos y ha
propuesto precisamente la eliminación
del impuesto de herencia, lo que
significaría para el Fisco
norteamericano dejar de recibir US$
294.000 millones. Este recorte tributario
tiene varias ventajas, en primer lugar
será probablemente aceptado y bien
recibido por la oposición, permite
cumplir con una promesa electoral sin
sacrificar los impuestos sobre la
actividad productiva generadora de
riqueza que sí se mantienen. De alguna
forma se está reconociendo lo anti-
económico y anticuado que resulta

gravar el patrimonio y no la generación
de riqueza y creación de valor agregado.

En nuestro país, por el contrario, el
impuesto a las donaciones tiene
exactamente las mismas bases y las
mismas bases que el de herencia, con
la única diferencia que la exención a las
primeras 50 UTA en el caso de las
donaciones llega sólo a las primeras 5

UTA, es decir, aproximadamente $
1.700.000.  Como puede apreciarse, no
resulta comparable el monto exento de
la legislación norteamericana que
llegará el año 2006 a la cantidad de US$
1.000.000 con el monto exento de
nuestra legislación. Y en cuanto a la
posibilidad de donaciones anuales por
montos no superiores a US$ 10.000 que
contempla la legislación de los Estados
Unidos, nuestra ley sobre impuesto de
herencia y donaciones establece que en
caso de donaciones reiteradas de una
misma persona a otra, las sumas
entregadas deberán sumarse para la
determinación del tramo y tasa del
impuesto. En definitiva esto implica que
una donación que aisladamente
considerada estaría afecta, por ejemplo,
a una tasa de 10%, sumada a otra
efectuada poco tiempo después puede
quedar finalmente afecta a la tasa de
20% si la suma de ambas las hace
cambiar de tramo.

Comentarios finales

Para finalizar, podemos decir que el
impuesto de herencia genera efectos
secundarios y costos adicionales en
perjuicio del contribuyente,
multiplicando la carga impositiva más
allá de lo que pretendió el legislador al
imponer este impuesto de herencia.
El rendimiento de este impuesto es
marginal a la contribución de la
recaudación fiscal, planteándose incluso
la legítima inquietud de saber si no
resulta más caro su administración.

En otros países o bien derechamente el
impuesto no existe o está en vías de
extinción, sea por cambios a las
legislaciones tributarias o bien por la
existencia de otros beneficios que
contrarrestan el efecto del impuesto de
herencia.
Queda pendiente para otra discusión
qué mecanismos alternativos podrían
estudiarse para lograr el objetivo
buscado por el legislador.

El impuesto de herencia
genera efectos secundarios y

costos adicionales en
perjuicio del contribuyente,

multiplicando la carga
impositiva más allá de lo que

pretendió el legislador al
imponer este impuesto de

herencia.

Figura N° 3

HEREDEROS 2 3 4 5 6 7 8
Patrimonio en M$

500.000.000 32 23 18 12 10 8 7
1.000.000.000 138 101 75 60 47 38 33
1.500.000.000 262 210 168 133 108 92 78
2.000.000.000 388 331 276 134 195 165 140
2.500.000.000 513 356 400 344 302 262 222
3.000.000.000 638 580 526 470 412 368 328
3.500.000.000 763 800 650 595 539 480 433
4.000.000.000 888 831 776 720 662 608 549
4.500.000.000 1013 956 900 843 787 730 675
5.000.000.000 1137 1081 1026 969 902 856 800
5.500.000.000 1263 1205 1150 1094 1038 980 924
6.000.000.000 1388 1332 1276 1224 1162 1104 1049
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Noticias
de la Facultad

Noticias
Escuela de Administración participa en forma conjunta
con Administración de la PUC en proyecto de El Diario

El Departamento de Administración está participando en el Mastering Management
que publica El Diario todos los viernes. Esta iniciativa, por primera vez, se hace en
conjunto con la Escuela de Administración de la PUC.

Informe de
Competitividad

Mundial

El Departamento de Administración
de la Facultad dio a conocer los
resultados de la última encuesta
realizada en conjunto con el IMD
entidad Suiza- relativas al ranking de
competitividad mundial. Chile
aparece en el lugar 24, es decir mejoró
un puesto en relación al año pasado,
y fue el único país de la región que
mejoró posiciones.

Beca Arturo Israel

Como una forma de promover la
colaboración económica a alumnos de
bajos recursos con excelencia
académica, amigos del destacado
economista de la Facultad, fallecido
recientemente, Arturo Israel Pardo,
crearon una beca en su nombre. Eliana
Meza Ortega recibió la beca de manos
de la viuda del economista Myriam
Israel, quien manifestó su satisfacción
de poder colaborar en memoria de su
marido, con una alumna que cuenta con
la suficiente capacidad y méritos
académicos.

El Departamento de Economía se adjudicó financiamiento del Fondef para
desarrollar la Prueba de Admisión a la Educación Superior que reemplazará a la
actual. El proyecto se está realizando en conjunto con la Pontificia Universidad
Católica y es liderado por los profesores David Bravo y Jorge Manzi. La
presentación del proyecto se realizó el 16 de abril en la Facultad y entre otras
personalidades asistieron la Ministra de Educación, Mariana Aylwin, los rectores
de ambas universidades, Pedro Pablo Rosso y Luis Riveros, el secretario del
Consejo de Rectores, Carlos Lorca y el director del DEMRE, Ramón Berríos.

El otro proyecto está a cargo del profesor adjunto del Departamento Julio Castillo,
que es desarrollado en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales, incorporará
la teoría de las inteligecias múltiples a la orientación vocacional de los jóvenes.

Departamento de
Economía
desarrollará dos
Proyectos Fondef

Noticias

Se inaugura
programa de MBA en Concepción

Ejecutivos de las empresas más importantes de la región son alumnos del
MBA que dictará por primera vez la Facultad de Ciencias económicas y
Administrativas de la Universidad de Chile en Concepción. La clase
inaugural del programa, que cuenta con el patrocinio de la Corporación de
Capacitación y Empleo de la SOFOFA y la Universidad Católica de la
Santísima Concepción, fue realizada por el Rector de la Universidad.
Profesor Luis Riveros.

Se inaugura
programa de MBA en Concepción
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Con la participación de 12 de las más importantes empresas del país, dentro de las
que se cuentan Procter & Gamble, Unilever Chile, 3M, Citibank, SmartCom PCS,
LanChile, Entel S.A., Falabella, Telefónica CTC Chile, VTR, Empresas
Interamericana, IBM, se realizó la segunda versión de la Feria Empresarial que se
organiza desde mayo del año pasado. En la oportunidad nuestros mejores alumnos
se entrevistaron con los gerentes de RR.HH de estas empresas los que entrarán a los
procesos de reclutamiento de cada una de ellas. Los patrocinadores este año fueron
Nescafé y El Diario.

La Escuela de Negocios
del Departamento de
Administración suscribe
acuerdo con la Cámara
de Comercio de Santiago

Nuevo edificio
Institucional

La Facultad elaboró un atractivo
proyecto para construir un moderno
edificio institucional que reemplazará
a nuestra tradicional torre. Actualmente
el proyecto está siendo analizado por
las autoridades universitarias
correspondientes y varias empresas
constructoras se han mostrado
interesadas en hacerse cargo del diseño,
construcción y comercialización del
proyecto.

Facultad y CEP realizaron
seminario “Corrupción y
gobernabilidad en el sector
público”  y preparan gran
congreso internacional del
tema para octubre

Esta Facultad y el Centro de Estudios
Públicos (CEP) organizaron el
seminario «Corrupción y
Gobernabilidad en el sector público»
que estuvo a cargo del profesor y
experto del tema Edgardo Buscaglia
(Director International Law and
Economic Development Centre
University of Virginia and Hoover
Institution at Stanford University)
Asimismo, estas dos entidades están
preparando un Congreso que tiene por
finalidad analizar estos temas y generar
un debate mediante la participación de
gente ligada al sector público e
importantes  personalidades
internacionales expertas en este tema.

Departamento de
Sistemas de
Información y
Auditoría

En el marco de los proyectos ALFA de
la CEE, se aprobó la continuidad del
proyecto CIBER CONTA por el período
2001-2003.  El Depto. es miembro de
esta iniciativa, en la que participa un
grupo selecto de universidades europeas
y latinoamericanas, liderado por la
Universidad de Zaragoza, España. En
esta etapa el objetivo es diseñar y dictar
programas internacionales de Magister
en el área de Contabilidad.

Próximos Lanzamientos (mayo)

1. Profesor Miguel Mendoza lanzará su
libro de Marketing Directo (Editorial
Gestión)
2. Profesores David Bravo y Dante
Contreras realizarán lanzamiento de su
libro “Competencias básicas de la
Población Adulta”
3. El profesor y Decano de la Facultad,
Ricardo Paredes con su coautor,  José
Manuel Sapag lanzarán su libro
“Fortalezas y debilidades del marco
regulatorio eléctrico chileno, propuestas
apara un cambio.

Se realiza exitosamente segunda
feria empresarial en la Facultad
Se realiza exitosamente segunda
feria empresarial en la Facultad

La Escuela de negocios suscribió
recientemente un convenio con la
Cámara de Comercio de Santago que
permitirá a los alumnos de la carrera de
Comercio Electrónico del Centro de
Información Técnica de la Cámara
continuar sus estudios realizando el
Diploma de e.business que se ofrece en
la Facultad.
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A fines de abril y cumpliendo con los plazos establecidos, se entragará el tercer piso de la
“placa”, construcción de 1.200 mts2, que dispone de modernas salas con los más exigentes
estándares de calidad. El aporte de privados hizo posible el financiemiento de gran parte
de la inversión que superó los $400.000.000, dentro de los que se cuentan el Banco de A.
Edwards, Tulane University y el Centro de Estudios Económicos, integrado por ex
académicos del Depto. de Economía.

El Institudo de
Administración de
Salud (IAS) de la
Facultad realiza alianza
con importantes
entidades

Facultad recibe donación de libros

Se realizó una importante donación de libros en memoria del académico de la Facultad
Miguel González Cadiú.

Últimas publicaciones

1. Formación dual, un desafío para Chile” de los autores David Bravo, Claudia Peirano,
María Paola Sevilla y Marcela Weintraub.

2. “Fortalezas y debilidades del marco regulatorio energético chileno: propuestas para
un cambio» de los autores Ricardo Paredes y José M. Sapag

3. “Evaluación de proyectos de inversión en la empresa” del profesor Nassir Sapag
Pearson

4. “La industria del Factoring en Chile: una alternativa de financiamiento para las Pymes”
de Jaime Batarce CIADE.

5. Revista “Estudios de Información y Control de Gestion”, de los autores Mónica Danús,
Enrique Figueroa, María Paulina Zunino, Gino Loyola, Adolfo Alberto Vanti, Antonio
Farías.

6. Estudios de Economía, Vol 27 nº1 de los autores Marcelo Tokman; Javier Núñez;
Rómulo Chumacero; J.Pablo Montero, Luis Cifuentes, Felipe Soto; Francisco Rosende.

7. Estudios de Economía Vol 27 nº2 de los autores Ernst Berndt, Patricio Aroca, Mariano
Bosch, Roberto Alvarez  Gustavo Crespi, Ricardo Bebczuk, Adriana Marina, Juan Mario
Jorrat, Ana María Cerro, Osvaldo Meloni.

8. Estudios de Administración, Vol 7 nº1 de los autores Carlos Maquieira, Desrié Osorio,
Sergio Zúñiga y Karla Soria; Ricardo Henriquez.

Facultad recibe donación de libros

El IAS en conjunto con Johnson &
Johnson, Consulting & Services; Joint
Commission/International; y la
Universidad de Michigan concretaron
una alianza de cooepración (AES
LATINOAMERICANA-Alianza Para
la Educación en Salud) y realizaán un
seminario en junio en Estados Unidos
“Hospital Governance in Latin
America”.

Entrega de Nueva Planta de 1.200 mts2
 en la Facultad

Entrega de Nueva Planta de 1.200 mts2
 en la Facultad

A fines de abril y cumpliendo con los plazos establecidos, se entragará el tercer piso de la
“placa”, construcción de 1.200 mts2, que dispone de modernas salas con los más exigentes
estándares de calidad. El aporte de privados hizo posible el financiemiento de gran parte
de la inversión que superó los $400.000.000, dentro de los que se cuentan el Banco de A.
Edwards, Tulane University y el Centro de Estudios Económicos, integrado por ex
académicos del Depto. de Economía.
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en conjunto con la

Pontificia Universidad Católica de
Chile desarrollarán un proyecto, tal vez
uno de los más revolucionarios en el
ámbito educacional del país, destinado
a reformular la Prueba de Aptitud
Académica.

La iniciativa, que surgió como un
proyecto FONDEF (Fondo Nacional de
Fomento al Desarrollo Científico y
Tecnológico)  presentado por la
Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Universidad de
Chile en conjunto con la Escuela de
Psicología de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, ha despertado gran
expectación en el país, pues significará
un cambio en el sistema de ingreso a la
educación superior que los alumnos han
venido rindiendo por más de 30 años.

Recientemente se realizó su
lanzamiento con la participación de la
Ministra de Educación Mariana Aylwin,
nuestro Rector Luis Riveros, el Rector
de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, Pedro Pablo Rosso; el Secretario
del Consejo de Rectores, Carlos Lorca
–en reemplazo del Vicepresidente
Sergio Lavanchy quien por motivos de
fuerza mayor no pudo estar presente; el
director de la repartición responsable de
la actual PAA (DEMRE), Ramón
Berríos; y los directores del proyecto,
David Bravo y Jorge Manzi. Con esto,
se dio inicio oficial y formal al proyecto.

en Chile

Al mismo tiempo, al ser liderado por la
Universidad de Chile, el proyecto
recoge toda la valiosa experiencia
acumulada a partir de la administración
de la Prueba de Aptitud Académica.

El proyecto, que está liderado por el
profesor del Departamento de
Economía  de nuestra casa de estudios
David Bravo y por Jorge Manzi,
psicólogo y profesor de la Universidad
Católica; implicará cambios
importantes y radicales en la prueba de
selección a la enseñanza superior, que
sin duda contribuirá a mejorar la calidad
de enseñanza en nuestro país.

en Chile

L

Por Susana Numhauser

La prueba de selección a la
educación superior que
revolucionará
la educación
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¿Cómo surge la idea de
este proyecto?

La Universidad de Chile siempre ha
estado preocupada del tema. Cabe
recordar que la actual prueba es un
proyecto de esta universidad que surge
en los años 60. Sin embargo era
necesario poner al día este instrumento
de selección con los avances
tecnológicos de medición educacional.

Adicionalmente, y tal como señaló el
Rector Riveros durante  el lanzamiento
del proyecto, era necesario renovar esta
prueba en función de los cambios y
reformas en el sistema educacional Es
por esto que realizamos esta propuesta
pensando en la importancia que la
prueba de selección a la educación
superior tiene  para lograr una mejor
coordinación y transición entre el
currículum de la Educación Media y la
Educación Superior..

De esta forma, los alumnos de cuarto
medio se enfrentarán a una prueba que
concuerda con las experiencias
educacionales que están teniendo en el
colegio, especialmente en tiempos de
Reforma.

¿Desde cuando los alumnos
estarán rindiendo esta
prueba?

Desde diciembre del 2002, es decir,
aquellos alumnos que hoy están el
tercero medio deberán rendir por
primera vez esta prueba.

¿Cuáles serán las mayores
novedades?

En términos estructurales o visibles, se
reemplaza la actual prueba de aptitud
académica y las pruebas de
conocimientos específicos por cuatro
pruebas obligatorias- de verbal,
matemáticas, ciencias (biología,
química o física) y ciencias sociales, que

a su vez tendrán contenidos distintos,
adaptados al nuevo currículum de
Enseñanza Media implementado
recientemente. Asimismo, se realizarán
nuevos formatos de las preguntas y lo
que realmente marcará una diferencia
significativa, es la posibilidad de
comparabilidad interanual de los
puntajes, lo que permitirá la
conservación de los mismos de un año
a otro y eventualmente permitirá rendir
esta prueba más de una vez al año.

Otro aspecto que quisiera enfatizar es
que el objetivo primario de las nuevas
pruebas seguirá siendo realizar una
selección de los alumnos para ingresar
a la educación superior. Lo que ocurre
es que a la medición de habilidades y
aptitudes básicas se sumará en las
pruebas obligatorias una referencia
curricular que también permitirá
obtener una fotografía relevante para la
evaluación del sistema educacional.

por misión informar on line todos los
avances que estemos teniendo; en ella
resolveremos dudas y publicaremos
preguntas tipo para que los alumnos y
profesores puedan ir practicando con
tiempo y familiarizándose con las
nuevas pruebas.

¿Cómo esta prueba logrará
contribuir a los planes de
desarrollo y modernización
curricular propuestos por el
Gobierno?

Como señalara anteriormente, uno de
los factores más significativos de esta
prueba radica en que permitirá obtener
información relevante  de quienes están
rindiendo los exámenes. Anualmente se
producirá un conjunto de informes o
bases de datos que entregarán
retroalimentación a todas las
instituciones involucradas en el
proceso. De esta forma se irán ajustando

¿Si esto aún está en
calidad de proyecto, cómo
los alumnos podrán
prepararse?

Entendemos la preocupación que esta
prueba puede generar considerando la
gran relevancia que este tema tiene para
una parte significativa de los jóvenes.
Por ello, hemos lanzado paralelamente
una página Web (www.sies.cl) que tiene

y mejorando los aspectos más débiles
de la enseñanza, de los colegios y los
profesores.

¿Cuáles son
específicamente los
sistemas de información
que esperan implementar?

En primer lugar, los establecimientos de
educación media obtendrán un

El proyecto, implicará cambios
importantes y radicales en la prueba
de selección a la enseñanza superior,
que sin duda contribuirá a mejorar la
calidad de enseñanza en nuestro
país.
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completo perfil de sus egresados,
destacando fortalezas y debilidades, lo
que permitirá a la entidad educacional
identificar las áreas donde  es posible
mejorar su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Del mismo modo, se
contempla un sistema de información
dirigido a las instituciones de Educación
Superior lo que mejorará la
coordinación con el currículum de las
carreras que se imparten en el sistema.

Para el Ministerio de Educación, la
información que provea esta prueba
servirá para identificar a nivel agregado
y en las agrupaciones que se acuerden
con el Ministerio, el grado de logro de
los objetivos educacionales que estarán
siendo medidos por las nuevas pruebas.
Servirá como información
complementaria al SIMCE, aunque se
basará sólo en una muestra de los
estudiantes, puesto que no incorpora a
quienes decidan no postular a la
enseñanza superior.

Este sistema de información servirá
también para investigadores
educacionales, en relación a la
elaboración de una base de datos para
estimular la investigación educacional
relativa al sistema de selección a la
enseñanza superior.

Adicionalmente se implementará un
sistema de información a los estudiantes
en forma permanente.

¿ A su juicio, cuál será el
impacto mayor que esperan
conseguir en el mediano y
largo plazo?

Hoy es evidente que la Prueba de
Aptitud, aunque no debiera, es
“entrenable” por lo que quienes poseen
más recursos y no necesariamente más
“aptitudes” pueden preparar una mejor
prueba.
En el Departamento de Economía
hemos realizado investigaciones que

muestran que los resultados de la PAA
sí difieren significativamente con el
nivel socioeconómico, el tipo de colegio
o la educación de los padres. Por otro
lado, sabemos que no es claro que esta
inequidad pueda disminuir con el nuevo
sistema debido a que si se examinan,
por ejemplo, los resultados de una
prueba basada estrictamente en el
currículum (como el SIMCE) también
se aprecian desigualdades
significativas. En este sentido, el
cambio de «termómetro» no va a
eliminar la fiebre, sin embargo,
esperamos que a mediano y largo plazo
el nuevo sistema dará señales más
apropiadas reforzadoras de los
contenidos de la educación media lo
cual podría tener una incidencia
importante en la calidad  y posiblemente
la equidad.

¿Cómo se financiará este
proyecto?

Fundamentalmente este proyecto tiene
el apoyo del FONDEF  Sin embargo,
también tendrá apoyo económico del
Ministerio de Educación y del DEMRE

¿A quién le corresponderá
la propiedad intelectual del
proyecto?

La propiedad intelectual de los
resultados que se generen con este
sistema de ingreso, pertenecerá al
DEMRE, organismo técnico de la
Universidad de Chile encargado del
actual proceso de admisión. El
DEMRE, por otra parte, participará
activamente como parte de los equipos
técnicos.

Principales actividades
asociadas al desarrollo de las
nuevas pruebas
(marzo 2001 – diciembre 2002)

El calendario de actividades propuesto para este proyecto, incluye el
análisis curricular de la Enseñanza Media, la conformación y capaci-
tación de equipos para la confección de preguntas, la generación de
las preguntas, la producción de la primera maqueta de las pruebas
para su difusión a todos los estudiantes del país a través del Ministe-
rio de Educación y el DEMRE, la confección y administración experi-
mental de las pruebas de selección; selección de los ítemes y diseño
para las formas definitivas, administración de las nuevas pruebas de
selección y determinación e información pública de los puntajes.
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PAG. 4
Proyecto contra la evasión,
rebaja de impuestos
y compensación

El artículo analiza los posibles cambios
en el esquema tributario actual y sus
consecuencias. Primeramente, define
tres categorías de norma en el proyecto
de ley para combatir la evasión
tributaria y discute los efectos
económicos de cada una de ellas.
Normas en el texto legal que tienden
efectivamente a reducir la evasión, otras
que significan un aumento de los
impuestos, sin relación alguna con la
evasión, y otras cuyo efecto es de
reducir la evasión de algunos, pero
significan un aumento de impuestos
para otros contribuyentes.

Posteriormente, el artículo estudia el
efecto de largo plazo de la propuesta de
modificación de impuestos realizada
por los senadores Foexley y Boeninger.
Respecto a ésta, se destacan los efectos
positivos sobre el empleo, se advierte
sobre la generación de incentivos a
repartir más utilidades para que las
personas puedan aprovechar el crédito
por el pago del impuesto que hizo la
empresa, y se plantea que aunque en el

largo plazo existirá una disminución
real de los impuestos a recaudar, la
medida de compensación a que se le
asocia producirá un aumento en la
recaudación del Fisco en los períodos
más próximos.

Pag. 10
¿Sabe usted cómo
aprovechar en forma
óptima bases de datos para
sus trabajos en marketing?

En este artículo se analiza la
importancia y el valor agregado que
tiene una base de datos bien diseñada
para los trabajos de marketing que se
hagan en la empresa, sea ésta grande,
pequeña o mediana. El autor postula que
una base de datos, bien pensada, que se
confeccione sobre la base de las
necesidades y que sea operativamente
viable permitirá a cualquier empresa
direccionar mejor sus esfuerzos de
marketing a los potenciales clientes;
facilitará el desarrollo de una estrategia

comunicacional a los distintos
argumentos de mercado, o simplemente
permitirá un grado de conocimiento
superior del mercado. Sin duda entonces
este elemento se convierte en una
herramienta poderosa para el marketing
que aumenta más venta por cliente,
genera nuevos clientes, y ayuda a
“robar” clientes a la competencia.

Friedmann identifica en este artículo en
forma ordenada los aspectos
fundamentales para el diseño,
elaboración, uso o mejoramiento de las
bases de datos.

Pag. 20
Consecuencias de la
concentración bancaria en
chile y funcionamiento de la
banca

En este artículo se ha hecho una breve
reflexión acerca de los argumentos de
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orden microeconómico que pueden ser
esgrimidos en contra de un sistema
bancario más concentrado. Al analizar
el efecto de la mayor competencia en el
mercado y la creciente
desintermediación bancaria no se
encuentran razones para estar frente a
un mercado poco competitivo. Más aún,
al mirar la relación entre concentración
y spread o rentabilidad sobre activos no
se encuentra ninguna relación clara,
incluso existiría una relación negativa
entre concentración y rentabilidad, no
obstante se debe controlar por el efecto
de la reciente crisis internacional.

El único servicio que hoy entregan los
bancos en el cual no tienen competencia
es en el de las cuentas corrientes.
Debido a la legislación vigente los
bancos no pueden pagar intereses por
los fondos en cuenta corriente con lo
cual necesitan disfrazar la competencia
a través de proveer servicios adicionales
(por ejemplo, tomar fondos mutuos
cuando el saldo en la cuenta corriente
exceda un cierto monto) Sería
importante hacer explícito este tipo de
competencia a través de permitir el pago
de interés por dichas cuentas. Si el
problema es el seguro del Banco Central
a las cuentas corrientes, eso se puede
solucionar a través de cobrar una prima
por el seguro, combinándola con una
mayor diseminación de  información de
los distintos bancos.

De esta forma no se encuentran
argumentos microeconómicos para
defender los reparos a una mayor

concentración bancaria, con lo cual hay
que buscarlos por el lado
macroeconómico, entendiendo como tal
el riesgo sistémico o la posibilidad de
pánico financiero. En esta línea no es
claro que la mayor concentración lleve
a un riego sistémico más alto. Las
posibilidades de diversificar que tienen
los bancos más grandes es un argumento
que lleva a pensar en una relación
negativa entre concentración y riesgo.

Por otra parte argumentos del tipo
“demasiado grande para quebrar”
pueden ser resueltos interviniendo en la
raíz del problema. Esto es, hacer
explícitos los seguros a los depósitos e
introducir una mayor disciplina de
mercado en el sistema bancario. Esto
último se logra a través de difundir
masivamente información acerca de la
situación de cartera de los bancos la cual
hoy puede ser obtenida analizando la
información publicada por la
Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras. El problema
es que obtener la información y
analizarla para un pequeño depositante
puede ser costosa. En cambio difundir
algunas razones contables y económicas
de los bancos puede tener un mayor
impacto en las decisiones de los
depositantes. Sobre la base de esta
información se puede hacer una
clasificación de riesgo más fina de los
bancos y aplicar de este modo una
disciplina de mercado al concepto de
regulación.

Nuevamente los argumentos en contra
de la concentración son débiles, puesto
que no apuntan a la verdadera razón del
problema. De cualquier forma los
riesgos de cartera que muestran los

bancos, aún en la época de crisis, son
bastante buenos comparativamente a
otras economías. Esto lleva a concluir
que la mayor concentración no conlleva
un mayor riesgo sistémico.

Pag. 27
Los Chilenos y sus
competencias básicas

El presente artículo resume los
principales resultados de La Encuesta
Internacional de Alfabetización de
Adultos IALS que constituye una
original y valiosa fuente de información
respecto al grado de alfabetización y
destrezas de la población adulta y sus
características socioeconómicas.
Aunque Chile ha sido el primer país en
vías en desarrollo en realizar esta
encuesta y los resultados no son muy
alentadores, serán muy útiles  al
momento de planificar nuevas políticas
de educación y capacitación en nuestro
país.

La probabilidad de participar en el
mercado del trabajo se explica
fundamentalmente por variables de
capital humano (educación y edad) y
salario de reserva (jefatura de hogar,
ingreso no laboral, etc.) y no
directamente por las competencias
básicas de los individuos. Este resultado
no difiere por género. Se aprecia

Resumen Ejecutivo
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también una relación significativa entre
las competencias básicas y el acceso a
puestos con supervisión. Sin embargo,
la asociación es positiva y significativa
en el caso de las destrezas cuantitativas.
Mientras mayores son las competencias
básicas cuantitativas mayor es el acceso
a cargos con responsabilidad. En tercer
lugar, controlando por capital humano
y otras características, se encuentra que
el nivel de competencias básicas
medido por los resultados de las pruebas
IALS reduce la probabilidad de ser
clasificado como pobre. La evidencia
también indica que mayores niveles de
competencias cuantitativas están
asociadas a mayores niveles de ingreso
laboral, aún después de controlar por
otras variables de capital humano.

A través de esta encuesta también se
examina el impacto que tiene la
capacitación  y uso del computador Las
estimaciones que buscan cuantificar la
magnitud del premio por uso de
computador de parte de los trabajadores,
muestran que este premio es positivo y
significativo. Tras realizar diversas
estimaciones econométricas, se
encuentra que su uso en el trabajo tiene
un retorno claramente superior al
retorno encontrado para los países
desarrollados. Este diferencial se puede
explicar por el mayor porcentaje de
trabajadores que utilizan computador en
Estados Unidos o Alemania. Por lo
tanto, la relativa escasez de trabajadores
que manejan esta tecnología en Chile,
llevaría a un mayor premio por su uso.

Pag. 34
Amor en el marketing:
Los desafíos de la
satisfacción del
consumidor

En este artículo se explica y discute el
modelo tradicional de satisfacción del
consumidor, sus limitaciones, los
nuevos desarrollos que ha habido en
esta área, y algunas de las implicancias
que estos nuevos desarrollos sugieren
para las prácticas gerenciales.

La teoría mas conocida y usada de
confirmación/disconfirmación, señala
que en la medida que el desempeño y
beneficios de un producto sean
similares a las expectativas previas a la
compra, entonces el consumidor se
sentirá satisfecho con el producto o
servicio comprado. Este modelo es
simple, intuitivo y fácil de comprender
y relacionar a las propias experiencias
de consumo individual.

Probablemente su nivel de satisfacción
aumentará significativamente si el
desempeño recibido supera esas
expectativas, pero más importante, si el
desempeño recibido alcanza los niveles
de desempeño ideal que Ud. esconde
implícitos en su mente y corazón. Esos

ideales, puede llamarlos deseos, que son
menos atemporales y más permanentes
que las expectativas, y que de alguna
manera están ligados a sus fines últimos
como ser humano, como de felicidad o
desarrollo personal.

Un problema adicional del modelo
simple de confirmación/
disconfirmación, es que presupone la
existencia de una cierta estabilidad en
las expectativas lo que claramente no es
así. Las expectativas se cambian y
adaptan constantemente por parte de los
consumidores. Finalmente dos
interesantes desarrollos en el área
indican que la satisfacción tiene una
dimensión social, esto es, la satisfacción
individual se retroalimenta de la
satisfacción de otras personas y que la
satisfacción posee un significado que es
especial y único para cada persona. Esto
ayuda a confirmar la idea que la
satisfacción con un producto o servicio
está conectada a un concepto más
abstracto y superior, como es la
satisfacción general del ser humano, su
calidad de vida y por último su felicidad.
Frente a estos nuevos desarrollos, se
sugiere que las empresas pueden:

• la satisfacción del cliente es compleja
y dinámica, por lo que hay que
investigarla de distintas maneras y a
través del tiempo
• la satisfacción puede tener distintos
significados, por lo que es una “gran”
alternativa para segmentar el mercado
de manera diferente
• la satisfacción del cliente es
multimodal y dinámica, puede y debe
ser afectada en distintas instancias de la
interacción entre producto y cliente.

Resumen Ejecutivo
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Pag. 42
El capital intelectual
y las ventajas competitivas
de las empresas

El artículo destaca la importancia que
tiene el Capital Intelectual en la
economía, al  definirlo como una
ventaja competitiva para la empresa que
lo posee.  Éste está formado por los
Activos Intangibles relativos al
conocimiento, y puede tomar distintas
formas: Capital humano, Capital
estructural, y Capital externo. Se plantea
la necesidad de administrarlo
correctamente, y se explican las formas
en que se puede adquirir o acrecentar.

Finalmente, se discute la importancia
de cuantificar el Capital intelectual, para
obtener una correcta valorización de
una empresa. Se señala que este tema
aún está en una etapa inicial de
desarrollo, y se describen algunas
formas de medición.  A modo de
ejemplo, se incluye un conjunto de
indicadores desarrollados con ese
propósito.
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Pag. 48
Empleo y desempleo en
Chile: La importancia de
corregir la información
oficial del INE

Las cifras de desempleo a nivel nacional
reportadas por el INE a partir de
septiembre de 1998 han venido
mostrando una diferencia apreciable
con aquellas reportadas por el
Departamento de Economía de la
Universidad de Chile. Las diferencias
metodológicas y de muestras entre
ambas encuestas no han permitido
entender qué puede haber detrás de tales
diferencias. Sin embargo, las cifras más
recientes sobre la evolución de la fuerza
de trabajo que maneja el INE, y que en
lo concreto señalan que ésta ha caído
en el último año, parecen explicar las
diferencias aludidas. El artículo
argumenta que una evolución negativa
de la fuerza de trabajo como la reportada
por el INE es contraria a lo que sugiere
la teoría económica, a lo que es
esperable por la evolución del
crecimiento de la población en edad de
trabajar, estimado por CELADE, a los
que muestra la evolución de la fuerza
de trabajo estimada por la Universidad
de Chile para el Gran Santiago y
también lo es con lo que indica la
Encuesta Casen, una encuesta que tiene
mayor representatividad que la del INE.

Las diferencias entre las estimaciones
del INE y las de la Encuesta Casen para
1996 y 1998 muestran que en ese
período el INE paso a subestimar la tasa
de desempleo en 2,5 puntos. Desde
1998, estimamos que la subestimación
de la tasa de desempleo no se ha
agudizado, pero sí lo ha hecho la de
crecimiento en la fuerza de trabajo y
también la de crecimiento de la
ocupación. Concretamente, el trabajo
estima que la subestimación que ha
seguido sufriendo la fuerza de trabajo
del INE subestimaría su incremento en
los dos últimos años en algo más de
230.000 personas y que si bien la
ocupación se habría expandido
modestamente entre diciembre de 1998
y marzo de 2001, ella habría alcanzado
al 2%, lo que equivaldría a 106.000
personas y no como lo ha reportado el
INE, una caída del empleo en 32.000
personas.

Pag. 54
Reducción de personal:
¿improvisación o
planificación del cambio?

La reducción de personal y despidos son
entendidos como decisiones que dan
lugar a cambios en las empresas y que
originan serias alteraciones en el
funcionamiento de éstas. Se propone
que las decisiones de reducción y
despidos sean hechas en forma
planificada, se distinguen distintas
etapas en el proceso de cambio en las
que se identifican las tareas que deben
abordarse y algunas sugerencias de
acciones a ejecutar.
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