
1



3

Director Comité Editorial , Sergio Olavarrieta, Comité Editorial , Rodrigo Fuentes, Osvaldo Larrañaga,
Enrique Manzur, Jorge Niño, Ricardo Paredes, Representante Legal, Luis Riveros,
Director Responsable, Ricardo Paredes,
Editora Periodística, Susana Numhauser, Dirección, Diagonal Paraguay 257 Of. 2203, Teléfonos: 2220839 -
6783501, www.facea.uchile.cl, Suscripciones, Teléfonos: 2220839 - 6783501,
Diseño, Diagramación y Venta de Publicidad: Publisiga S.A. Tel: 2357033, e-mail: publisiga@entelchile.net
Impresión: Morgan.

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

Indice

Indice

Economía         Administración&

Editorial 3

Informe de Competitividad Mundial
2001: ¿Cómo estamos en Chile? 4

El Director del Departamento de
Administración, Enrique Manzur, el
profesor de marketing Sergio
Olavarrieta y Leonor Poduje, analizan
los resultados obtenidos en la encuesta
de Competitividad Mundial que realiza
este Departamento para el Institute for
Management Development.

¿Qué está pasando con la pobreza en
Chile? 12

Osvaldo Larrañaga, Director del
Departamento de Economía de la
Facultad, a la luz de los resultados de la
última encuesta CASEN, analiza la
situación de la pobreza en Chile, su
evolución durante los últimos años y los
principales factores que incidirían en su
reducción.

De la empresa EMOS: ¿Se justifica un
aumento de tarifas en el consumo de
agua potable? 20

El economista Andrés Gómez-Lobo
realiza un ejercicio financiero para
responder a la interrogante de si el
aumento del 20% en las tarifas de agua
potable aplicada por la empresa EMOS
fue la correcta o no.

Internet, y la estructura de precios 27

Académicos internacionales expertos en
marketing escriben para la revista
«Economía & Administración» acerca
de la nueva estrategia de precios que
deberán adoptar los ejecutivos de
marketing de las empresas con la
masificación de Internet.

Sectores eléctrico y telecomunicaciones:
¿cómo hacer más eficiente la
regulación? 38

El Decano de la Facultad, Ricardo
Paredes análiza la situación chilena
respecto de la regulación que se ha
producido en los sectores eléctrico y
telecomunicación y sugiere alternativas
para hacerla más efectiva.

En busca del oro: ¿Qué determina el
éxito en los deportes
internacionales? 46

Los profesores de economía de la
Facultad Dante Contreras y Andrés
Gómez-Lobo realizan un estudio que
analiza los principales factores que
influirían en el éxito de los países en los
deportes internacionales.

Nuevos desafíos para las empresa en
Chile: Sustentabilidad corporativa y
desarrollo sustentable. 52

Sebastián Valdés, Ingeniero Comercial
de la Universidad de Chile y experto en
medio ambiente, analiza cómo se está

generando una internalización de los
asuntos medioambientales en la
planificación estratégica de las empresas
en el mundo y cuál es la situación en
Chile.

Metodologías de evaluación del
capital intelectual 60

El ingeniero en información y control de
gestión y profesor del departamento de
Sistemas de Información y Auditoría,
Werner Von Bischhoffshausen, escribe
acerca del capital intelectual que genera
valor y diferenciación en las
organizaciones.

CRM: una estrategia de negocios
centrada en el cliente 72

Alfredo de Goyeneche gerente general
de la empresa CRM Direct Chile escribe
acerca del CRM o Customer
Relationship Manangement.

Entrevista 74

Verónica Chacra, destacada ex alumna
de la Facultad analiza su paso por la
Universidad de Chile como una
importante plataforma profesional que
le ha permitido destacarse exitosamente
en su vida laboral en el sector público,
privado y ahora además, como nueva
presidenta de la Asociación de Ingenieros
Comerciales, U. de Chile (ICU).

Implementación de la Tecnología de
Información (TI) en la administración
de Salud en Chile y el mundo 76

El Director del Instituto de Administración
de Salud de la Facultad, Vito Sciaraffia
profundiza en las nuevas Tecnologías de
Información aplicadas en la Administración
de Salud, principalmente en Estados
Unidos y revisa la realidad chilena.

Corrección Monetaria: ¿Un mecanismo
innecesario en la actualidad? 85

El Director del Departamento de
Sistemas de Información y Auditoría,
Jorge Niño junto a la profesora Mª
Paulina Zunino, escriben acerca del
mecanismo de Corrección Monetaria.

Comités de Auditoría: más que una
obligación legal 89

El abogado Cristián Mujica y el gerente
Roberto Morales ambos de la empresa
Andersen, escriben acerca de las
consecuencias de la reciente creación de
los comités de auditorías en Chile
aprobado por nuestra legislación y
analizan otras experiencias en el mundo.



5

Editorial
E

d
ito

ri
a

l

E

De lo Político, lo
Técnico y lo Sensato

Reformas Laborales:

l Ejecutivo ha decidido
terminar con la incertidumbre a la que ha
estado expuesta la economía al darle
urgencia al proyecto de reforma laboral.
Del Senado el Proyecto salió
relativamente consensuado, y aunque no
unánimemente, técnicamente enrielado.
Ello, por cierto, no sin costos políticos
para la Concertación y para la DC en
particular, que mostró cómo compañeros
de partido censuraban a otros por votar
por lo que desde su conciencia y desde
un punto de vista económico, es
ampliamente compartido.  En efecto, los
Senadores Boeninger y Foxley dieron en
ese episodio, a un costo personal, una
lección de cómo muchos esperan se haga
política en Chile votando en dirección
opuesta a sus correligionarios, pero en un
sentido que resulta visionario, al menos
en materia de cuidar la generación de
empleos.

No obstante, por medio de un conjunto
de indicaciones del Ejecutivo y realizadas
en la Cámara de Diputados, al proyecto
se le han ido “colgando guirnaldas”, que
desde la dinámica puramente política no
permiten dimensionar los severos costos
que ello tiene para el país en el largo plazo.
El Ejecutivo ha planteado que lo correcto
es discutir ampliamente todo tipo de
materias... para eso está la democracia.
Sin embargo, ello acarrea una
incertidumbre innecesaria, que por lo
demás no contribuye ni con el empleo ni
con la calidad del empleo. No es cierto
que convenga cada cierto tiempo que
todas las materias sean discutidas. De
hecho, es precisamente en ese factor que
se puede explicar el boom de inversión
de principios de los noventa y de lo
absolutamente acertadas de las reformas

laborales del período Aylwin-Cortázar.
Zanjar los temas y sacarlos de la discusión
fue una fórmula extraordinariamente
importante para dar estabilidad.

Lo anterior no significa que no haya
materias que puedan ser perfectibles y que
exista espacio para la discusión técnica.
Cuánto será realmente el costo de las
reformas es algo que podemos discutir, y
posiblemente no estar de acuerdo en lo
más fino, pero principalmente por ello, es
que se requiere más y más prudencia. En
efecto, el peso de la prueba en el caso de
plantear reformas debe estar en quien las
propone. Él debe ser quien argumente y
justifique cuánto más y cuán mejor será
el empleo que se genere con ellas. De otro
modo, el único efecto que aflora con
claridad es el costo asociado a modificar
la institucionalidad, haciéndola más
riesgosa.

Es importante visualizar que todas las
modificaciones a la legislación laboral
propuestas se pueden traducir en más o
menos costos asociados a la contratación
y por ende, tienen efecto en el empleo. A
fines de los 80s nuestro Departamento de
Economía realizó diversos estudios sobre
los costos asociados a ciertas cláusulas de
la Legislación Laboral en países de
Latinoamérica. En Perú, por ejemplo, el
despido estaba prohibido, lo que sin
embargo, no impedía despidos
encubiertos. Algunas veces, ellos tomaban
la forma de un pago, negociado entre
empresa y trabajador, que en promedio
alcanzaba a 12 meses de salario. En otras,
el despido se inducía por una u otra parte,
hostilizándose mutuamente, lo que ni en
Perú, ni en Chile ni en ningún país puede
en forma realista pensarse llegue a ser
absolutamente controlado.

Por ello, los cálculos del costo laboral
asociado a las contrataciones que han
realizado académicos y recientemente la
Sofofa, que argumentan que éste
aumentaría en el orden de 10%, debe ser
tomado con mucha preocupación. No se
trata que cada uno de esos estudios sea
indiscutible, sino que sugiere que puede
haber un costo significativo asociado al
empleo y entonces, el peso de la prueba
debe ser doblemente convincente.

Entre las distintas modificaciones que hoy
son más cuestionables desde el punto de
vista de la prudencia requerida, está el
encarecimiento del reemplazo durante la
huelga, la disminución de la jornada y los
tratos especiales. Sobre lo primero, si bien
se matizó en la discusión del Senado,
queda como un hito de muy difícil
solución en el mediano plazo. Ello no
tanto por el eventual costo que pudiera
tener el reemplazo, que hoy está reducido,
sino por la serie de reformas que pudieran
seguirle para verificar su cumplimiento.
Así, para verificar efectivamente que no
se reemplace, pudieran surgir una serie de
indicaciones y normas que impiden la
movilidad interna de los trabajadores, y
en particular, la definición de funciones.
Ello no contribuiría en nada a la
flexibilización funcional dentro de la
empresa, y demandará una labor más
fuerte de la Dirección del Trabajo, lo que
va en un sentido opuesto a lo deseable.
En cuanto a la disminución de la jornada,
ésta debiera venir naturalmente como
parte del progreso y de la mejor calidad
de empleos. Forzar la reducción de la
jornada encarece el empleo de
trabajadores, la doble jornada y
nuevamente, los requerimientos de
fiscalización. Por último, el hecho que a
la Dirección del Trabajo se le entregue un
rol fundamental para su autorización, es
absolutamente inoficioso, aumenta la
intervención y genera incertidumbre. La
dirección debe ser la opuesta, en el sentido
de que esta Dirección privilegie la
voluntad de las partes, que no se pretenda
en transformarla en la Gerencia de
Recursos Humanos de empresas que, con
sus trabajadores y particularmente en
marcos de negociación colectiva,
acuerdan turnos, modalidades y relaciones
porque los hacen sentirse mutuamente
beneficiados.
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P robablemente la gran
cantidad de información que se maneja
en el mundo ha apuesto de moda la
elaboración y difusión de rankings que
estructuran información de la más
diversa índole. Sin duda son éstos
quienes contribuyen a simplificar
nuestro conocimiento y orientan
nuestras acciones.

En temas de inversión, los rankings de
posicionamiento y de confiabilidad de
los países que se encuentran tan
interrelacionados por la globalización,
han servido para dirigir importantes
recursos hacia los mercados o para
retirarlos, según sea el caso. Es por esto
que el informe de competitividad
mundial, que realiza anualmente el

INFORME DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL 2001:

Leonor Poduje, Ingeniero Comercial U.
de Chile

Enrique Manzur., Ingeniero Comercial
U. de Chile, Ph.D Universidad de
Georgia

Sergio Olavarrieta, Ingeniero
Comercial U. de Chile, Ph.D
Universidad de Georgia

¿Cómo estamos en Chile?
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Institute for Management Development
(IMD) con la colaboración del
Departamento de Administración de la
Universidad de Chile, se ha convertido
en un importante indicador de nuestra
realidad en comparación a la de nuestros
vecinos más cercanos y del resto del
mundo.

El informe refleja la posición y
evolución de la competitividad de 49
países y como ésta depende de diversos
factores, tales como la economía
interna, educación, cultura, protección
al medio ambiente, etc., el IMD
considera diversos criterios que se
agrupan en cuatro grandes factores:
Desempeño Económico, Eficiencia de
Gobierno, Eficiencia en los Negocios e
Infraestructura.

Como es natural, la competencia entre
los países  se realiza en la medida que
cada uno busca mejorar su bienestar. Y
la competitividad de cada país permite
evaluar las condiciones que éste ofrece
a empresas nacionales e internacionales
para desarrollarse más o menos
eficientemente, como también entrega
una guía para decidir dónde se
destinarán recursos e inversiones en un
contexto mundial.

EL INFORME DE
COMPETITIVIDAD 2001

En el informe elaborado el 2001
encontramos, respecto de los realizados
en años anteriores, dos diferencias
fundamentales. La primera de ellas, es
la incorporación de dos nuevos países,
Estonia y Eslovaquia. Asimismo,
algunos cambios en la metodología.

De los ocho factores en que se
agrupaban los criterios considerados por
cada país (ver Informe de
Competitividad 2000, Revista
Economía y Administración, Número
137 Universidad de Chile), ahora se han

agrupado en sólo cuatro (ver cuadro
nº1) los que a su vez se subdividen en
cinco factores. Esto implica que se
analizan veinte subfactores de igual
ponderación (5% cada uno),
independiente del número de criterios
que cada uno tenga, y de si corresponde
a un dato cuantitativo o cualitativo.

Los rankings por país, de los últimos
cinco años, se ajustaron según la nueva
metodología, de manera de comparar
los resultados.

Los mejores y peores del
ranking

Estados Unidos continúa siendo lider,
pese a que sus cifras de crecimiento
económico se han visto bastante
afectadas, como lo demuestra la tasa de
crecimiento de 1% el primer trimestre
del 2001. De hecho, al analizar el
ranking sobre crecimiento del PIB este
país está en el lugar número 18, por
debajo de Chile que aparece en el puesto
16, con una cifra de 5.4%. Singapur se
mantiene firme en el segundo lugar y
Japón llama la atención porque continua
bajando (este año está en el puesto 26,

desde el 17 en 1997) Los países
nórdicos, como Finlandia, Holanda
mantienen su fortaleza, y siguen
escalando lugares en el ranking.

Al igual que en años anteriores, Chile
continua liderando el área
latinoamericana, ubicándose al nivel de
países europeos como España y Francia.
Argentina sigue bajando, este año quedó
en el puesto número 43, desde el 41 en
el 2000 (y desde el lugar 28 en 1997), y
según su comportamiento en lo que va
del año resulta difícil visualizar un
mejoramiento. Brasil ha tenido un
comportamiento más estable, este año
no cambió su puesto, del número 31 del
2000, e incluso ha ido subiendo en el
ranking.

Chile mejora posiciones y
lidera países
latinoamericanos

Chile figura número 24 en el presente
ranking, subiendo un lugar desde el
2000, manteniendo el liderazgo a nivel
latinoamericano, y con un
comportamiento más bien constante a
través del tiempo.

Cuadro 1
INFORME QUE DETERMINAN LOS ÍNDiCES DE

COMPETITIVIDAD DE UN PAÍS

• Desempeño Económico: incluye 68 criterios, clasificados en: Economía Interna,
Comercio Internacional, Inversión Internacional, Empleo y Precios.

• Eficiencia Gubernamental: incluye 84 criterios, clasificados en: Finanzas Públicas,
Política Fiscal, Sistema Institucional, Sistema Empresarial y Educación.

• Eficiencia Empresarial: incluye 60 criterios. Los cinco subtemas son: Productividad,
Mercado Laboral, Mercado Financiero, Prácticas de Gestión e Impacto de la
Globalización.

• Infraestructura: incluye 74 criterios. Y los subtemas en esta área son:
Infraestructura Básica, Infraestructura Tecnológica, Infraestructura Científica, Salud y
Medio Ambiente y Sistema de Valores.

El IMD utiliza en sus cálculos 286 criterios, de los cuales 118 corresponden a
estadísticas y datos cuantitativos, 106 a aspectos cualitativos medidos en encuestas
a ejecutivos de cada país, y los 62 sobrantes se utilizan como información de apoyo,
y no se consideran en el cálculo del ranking.
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Analizando la posición de nuestro país,
debemos considerarla relativamente
positiva, especialmente en el contexto
latinoamericano. A nivel mundial, pese
a mantener un lugar estable, Chile no
ha logrado recuperar los lugares de
vanguardia en competitividad que
alcanzó los primeros años de los 90.
Esto indica que aún quedan aspectos
importantes por mejorar y que requieren
de mayor atención.

Uno de ellos tiene relación con la
Legislación de Protección al Medio
Ambiente, que entre los encuestados se
considera como un freno u obstáculo al
adecuado desarrollo de los negocios,
tema que por lo demás resulta
extremadamente delicado al intentar

compatibilizar necesidades del sector
empresarial con el cuidado del medio
ambiente, que a veces resultan incluso
contradictorios.

Otro aspecto que merece consideración
es la baja Productividad que exhibe
Chile, con un mal lugar en el ranking
respectivo, en especial, la Productividad
del Sector Servicios, lo que es
considerado preocupante si pensamos
que la productividad está en directa y
estrecha relación con la competitividad.

La Educación también es fundamental
si se aspira mejorar la posición
competitiva de largo plazo y en forma
permanente. Es por ello, que una de las
principales debilidades que se señala
para nuestro país es la débil razón
“Alumno – Profesor” en la educación
básica y media, que atenta contra el
aprendizaje eficiente, y por lo tanto, por
un mejoramiento permanente en nuestra
competitividad, a través del elemento
vital como son las personas.

La baja Investigación  Básica, y
particularmente en I&D,
lamentablemente ha sido marca
registrada en nuestro país,
repercutiendo en todos los aspectos de
la competitividad, educación,
tecnología, procesos productivos, etc.,
lo que genera estado difícil de superar
a  menos que se empiecen a incentivar
actividades relacionadas.

RANKING DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL 20011

Top 25

Ranking Ranking

País Puntaje Posición Posición País Puntaje Posición Posición

Estados Unidos 100.0 1 1 Japón 57.5 26 24
Singapure 87.7 2 2 Hungría 55.6 27 26
Finlandia 83.4 3 4 Corea 51.1 28 28
Luxemburgo 82.8 4 6 Malasia 50.0 29 27
Holanda 81.5 5 3 Grecia 49.9 30 34
China Hong Kong 79.5 6 12 Brasil 49.7 31 31
Irlanda 79.2 7 5 Italia 49.6 32 32
Suecia 77.9 8 14 China Principal 49.5 33 30
Canadá 76.9 9 8 Portugal 48.4 34 29
Suiza 76.8 10 7 República Checa 46.7 35 40
Australia 75.9 11 10 México 43.7 36 33
Alemania 74.0 12 11 Eslovaquia 43.6 37 ND
Islandia 73.7 13 9 Tailandia 42.7 38 35
Austria 72.5 14 15 Eslovenia 42.5 39 36
Dinamarca 71.8 15 13 Filipinas 40.6 40 37
Israel 67.9 16 21 India 40.4 41 39
Bélgica 66.0 17 19 Sudáfrica 38.6 42 43
Taiwan 64.8 18 20 Argentina 37.5 43 41
Reino Unido 64.8 19 16 Turquía 35.4 44 42
Noruega 63.1 20 17 Rusia 34.6 45 47
Nueva Zelandia 61.7 21 18 Colombia 32.8 46 45
Estonia 60.2 22 ND Polonia 32.0 47 38
España 60.1 23 23 Venezuela 30.7 48 46
Chile 59.8 24 25 Indonesia 28.3 49 44
Francia 59.6 25 22

Evolución de Países Latinoamericanos

1999 2000 2001 Variación Ranking
00 – 01

Chile 25 25 24 +1
Brasil 34 31 31 0
México 35 33 36 -3
Argentina 33 41 43 -2
Colombia 45 45 46 -1
Venezuela 44 46 48 -2

1 Nota: se debe recordar que el ranking mide la competitividad, y no la riqueza de un país.
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Desempeño Económico

En lo que respecta al comportamiento
y resultado económico de nuestro país
se registra un considerable aumento, del
lugar número 41 en el 2000 al puesto
37 en el 2001.

Entre los criterios más fuertes de esta
área destacan las inversiones en el
exterior, en particular el crecimiento que
éstas han experimentado con respecto
a los demás países. Chile figura en el
puesto 18 del ranking sobre Flujos
Invertidos en el Exterior, lo que se ha
evidenciado ya en nuestro país.

También cabe resaltar el lugar de Chile
este año en el ítem de Crecimiento de

Producto, aspecto donde resultó número
16, con un crecimiento de 5.4%, que
resalta entre los países
latinoamericanos, en especial con
Argentina (único país que muestra una
caída en el producto, ocupando el
último lugar del ranking
correspondiente) Otro aspecto
interesante de esta área y que se destaca
entre sus fortalezas, tiene relación con
el Costo de Vida, en que Chile figura
en el puesto número 21, con un valor
de 93.58 (el 100 equivale a Nueva York)

Observamos que las principales
debilidades que registra Chile se
relaciona con el factor exportaciones,
tanto de servicios (puesto número 43 en
el ranking), como de bienes (lugar 41)

esto pese a los grandes esfuerzos
realizados en las dos décadas anteriores;
lo que podría estar indicando una
pérdida de eficiencia relativa de nuestro
país frente a otros países que han tenido
una estrategia más agresiva en el terreno
de las exportaciones. Influye también
la incorporación de nuevas economías
al mercado mundial, cuyas
exportaciones o niveles de
productividad anteriores eran bastante
más bajos, como en algunos países de
Europa del Este, particularmente en el
sector de bienes. En cuanto a servicios,
el desafío de Chile está pendiente, en
relación a poder implementar y exportar
éstos al exterior.

Si realizamos el ejercicio de comparar
nuestro desempeño con el de los países
ubicados en los primeros lugares del
ranking, encontramos que se mantiene
un comportamiento bastante
heterogéneo. Estados Unidos se
mantiene sistemáticamente en el primer
puesto, Singapur tuvo un período de
caída permanente, desde 1997, en que
ocupaba el 2do lugar del ranking, hasta
el 8vo lugar el 2000, recuperándose
recién el 2001, obteniendo el 3er puesto
del ranking  - al igual que nuestro país,
tuvo un alza en este factor en el último
ranking.

Irlanda ha mostrado un comportamiento
muy positivo en estos últimos cinco
años, subiendo desde el lugar 12 en
1997, al 3ro en el 2000 (pese a un
quiebre este año, que lo hizo caer 3
puestos) Y Suiza, intentó escalar en el
ranking los primeros años, desde el
puesto 17, en 1997, hasta el 10mo en
1999, volviendo a caer el 2000 y 2001,
terminando en el lugar 14.

La Eficiencia de Gobierno
es el factor más
deteriorado en Chile

La mayor caída de Chile se registró en
el ítem Eficiencia del Gobierno, desde

Si estudiamos la evolución de Chile por sectores
se tiene que:

SECTOR FORTALEZAS DEBILIDADES VARIACIÓN

Desempeño -Inversiones en el exterior -Comercio Internacional +4
económico -Costo de Vida (Bajo nivel de Exportaciones)

-Balance en Cuenta Corriente -Alto desempleo

Eficiencia -Control de precios -Actual actividad legislativa -5
Gubernamental gubernamental no afecta no cumple requerimientos

precios en las industrias de la economía
-Finanzas públicas -Débil Razón alumno – profesor
(apertura y facilidad a -Altos Impuestos personales
inversionistas externos)

Eficiencia -Alto número de horas -Baja Productividad +4
Empresarial trabajadas (en especial, sector servicios)

-Buen nivel y disponibilidad -Baja participación femenina
de administradores  en mercado laboral

Infraestructura -Cultura nacional abierta -Legislación del medio ambiente -4
a extranjeros obstaculiza industrias
-Adecuada Inversión -Bajo gasto en Salud  (%PIB)
en telecomunicaciones -Baja investigación básica y en I&D
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el lugar 14 el 2000 al puesto 19 el 2001,
a pesar que este factor tuvo un salto
positivo desde 1998 a 1999, como lo
muestra el gráfico por sectores.

Las razones de esta caída pueden
encontrarse en las principales
debilidades descubiertas en el análisis.
Al respecto se observa que la nueva
Actividad Legislativa, a juicio de los
encuestados, no cumple con los
requerimientos competitivos de hoy, por
lo que aparecemos en el puesto número
47.

Uno de los aspectos que podría estar
afectando este criterio podría ser el
proyecto sobre Reforma Laboral, que
aún está en discusión y sobre la cual
existen bastantes inquietudes desde un
punto de vista técnico respecto de los
efectos contrarios al desarrollo y
actividad económica.

Otra de las principales debilidades del
área de Eficiencia de Gobierno es la baja
cantidad de profesores por alumno, en
nivel escolar, aspecto en el que nuestro
país aparece evaluado en el lugar 42. Y
dado que la educación resulta un factor
determinante en la competitividad de un
país a largo plazo la superación de este
criterio es un desafío que Chile ya se
ha planteado como prioritario, y que se
espera evolucione positivamente en el
tiempo.

Otro aspecto que resulta interesante
evaluar entre las principales debilidades
que afectan este ítem tiene relación con
los Impuestos a las Personas, que a
juicio de los encuestados desalienta el
trabajo (puesto 41 del ranking) Por ello,
el actual proyecto de reforma tributaria
tiene entre sus objetivos desatar este
freno a la competitividad, rebajando
impuestos personales, que en algunos
tramos de ingreso alcanza proporciones
muy altas.

Dentro de las debilidades del sector

Gobierno también resulta interesante
analizar el número de crímenes y robos
violentos por país, ranking en el que
Chile figura en el puesto 32, bastante
mal. Y llama la atención que otros países
latinoamericanos que se tiende a creer
más peligrosos que el nuestro figuran
en un mejor puesto, por ejemplo,
Colombia (31) y Venezuela (27)

Entre las principales fortalezas que se
señalan en esta área destaca la Apertura
Nacional hacia inversionistas y
empresas extranjeras. Por ejemplo, en
el criterio que hace referencia a que si
inversionistas extranjeros pueden
adquirir el control de empresas locales,
Chile figura número 1 en el ranking
correspondiente. Y en el criterio acerca
de sí las empresas locales son tratadas
equitativamente a las extranjeras
nuestro país figura en el puesto número
4, según la opinión de los encuestados.

Esto resulta muy positivo, y más aún si
se complementa con la percepción de
apertura acerca de nuestra Cultura
Nacional, todo lo cual invita y hacen
atractivas las inversiones en nuestro
país. Otra de las principales fortalezas
a nivel de eficiencia gubernamental es
la percepción de los encuestados que en
nuestro país la Evasión Tributaria no es
una práctica habitual destacando Chile
en lugar número 5, pese a que el
Gobierno se ha visto preocupado por la
excesiva evasión de impuestos,
incluyendo una parte de la propuesta de
reforma tributaria enfocada a mejorar
ese aspecto.
Comparando nuestra evolución en este
factor, con respecto a los principales
países del  ranking se puede apreciar
que todos experimentaron resultados
positivos, o a lo menos iguales el último
año, sin embargo, Chile bajó 5 lugares,
principalmente por la percepción acerca
de que la actividad legislativa está
siendo mal enfocada, y el tema de la
educación, que en estos países
desarrollados no es un tema pendiente.

Llama la atención que Estados Unidos
no lidera el ranking de este factor,
estando incluso bajo los demás países
analizados. Entre las principales
falencias al respecto, cabe destacar la
percepción acerca de lo cerrada de la
economía americana, que se evidencia
a través de la encuesta:  Contratos del
Sector Público no están lo
suficientemente abiertos a
inversionistas externos, el
Proteccionismo Nacional impide la
importación de bienes y servicios, las
Leyes de Inmigración inhiben la
contratación de personal externo. Lo
anterior ya ha tenido algunos efectos en
nuestro país, específicamente en lo que
se refiere a la exportación de bienes, que
es de conocimiento público.

Eficiencia Empresarial

Chile aparece calificado en el lugar 17
del área relacionada con la eficiencia
empresarial, subiendo 4 lugares con
respecto al 2000. Este factor incluye
todos los aspectos como productividad
laboral, prácticas administrativas,
mercado financiero, entre otras.
Analizando el gráfico, se puede apreciar
que la evolución de este índice ha sido
bastante estable, alcanzando su mejor
posición en el presente informe.

Una fortaleza destacada de nuestro país
en el ámbito empresarial tiene relación
con la buena calidad de sus gerentes o
administradores. Chile figura en el lugar
2 del ranking sobre la percepción que
el nivel de ejecutivos en nuestro país es
equivalente al de ejecutivos en el
extranjero. Y entre los encuestados
también hay acuerdo que en Chile hay
disponibilidad de gerentes o
administradores de primer nivel,
figurando nuestro país 2do en el ranking
correspondiente. Esto complementado
con la percepción entre los encuestados
de que la gente bien educada no emigra
fuera (puesto número 2 del ranking
correspondiente), nos entrega un
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respaldo que en Chile se cuenta con
personal calificado para manejar
organizaciones eficientemente. Un
aspecto muy positivo, y en que Chile
resulta bien evaluado (lugar 5) es el
aspecto de la responsabilidad social,
hoy tan relevante en toda organización.
A juicio de los encuestados en nuestro
país los líderes empresariales no evaden
ni niegan su responsabilidad con la
sociedad, hecho que es cada vez más
bien ponderado en un contexto mundial
de competitividad.

Entre los aspectos señalados como
fortalezas cabe señalar el número de
horas trabajadas, ranking en el que
nuestro país ostenta el primer lugar, con
un valor de 2244, que dista mucho de
países como Francia, con un total de
horas trabajadas al año de 1587, número
49 en el ranking, o Alemania, con un
valor de 1688, ocupando el puesto 46.

Este criterio, que se señala entre
nuestras principales fortalezas desde el
punto de vista de la eficiencia
empresarial repercute negativamente,
sin embargo, en otras áreas como es la
calidad de vida, el tiempo destinado a
la familia, al deporte, a actividades
recreacionales, tan necesarias para
llevar una vida íntegra. Por lo demás,
este exceso de horas trabajadas lleva
aparejado un deficiente índice de
productividad laboral. Por ejemplo,
Chile está en el puesto 36 del ranking
sobre productividad laboral, mientras
que Francia ocupa el 3er puesto y
Alemania el 10mo, con totales de horas
trabajadas significativamente menores.
Y esto nos invita a reflexionar al
respecto, que quizás existe en nuestro
país una percepción errónea sobre la
cantidad de tiempo destinada en el lugar
de trabajo, o simplemente una mala
administración del mismo, que no nos
ha permitido progresar en términos de
productividad, a pesar de trabajar más
horas que ningún otro país. La inversión
en tecnologías de información (TI)

puede representar un buen punto de
partida para mejorar el rendimiento
laboral.

Sin embargo, también es necesario
analizar las debilidades que se destacan
dentro del factor Eficiencia Empresarial
y en las que Chile debe mejorar. Si bien
la productividad laboral se encuentra
muy mal ubicada (36) aún más crítica
se ve el área de Productividad de
Servicios, en que nuestro país figura 39
en el ranking. Como se señaló
anteriormente, esto contrasta con países
como Francia y Alemania, que ostentan
bajos números de horas trabajadas, pero
altos niveles de productividad, todo lo
cual muestra la necesidad de
replantearse la forma de hacer las cosas,
procesos productivos y tecnología a
aplicar. Por último, resulta interesante
mencionar la dificultad que existe para
obtener capital de riesgo en nuestro país,
que figura en el lugar 33, y que es un

Si analizamos el resto de los países
latinoamericanos se puede apreciar que
Chile es el peor evaluado, aunque el
resto no destaca. Venezuela figura
número 44, con un 35% de participación
laboral femenina, Argentina está
número 39, con 39%, México le sigue
con igual valor, ocupando el lugar
número 38, Colombia está en el puesto
36, alcanzando un 40%, siendo el más
fuerte Brasil, en el lugar 30, con un
porcentaje de 41%. Si estudiamos otros
países latinos podemos apreciar que su
realidad no es muy diferente: Italia
ocupa el lugar número 40 con una
participación de 38% y España el puesto
34 con un 40%. Lo que podría
relacionarse con un efecto cultural,
particularmente en lo que tiene relación
con el rol tradicional de la mujer en la
sociedad de madre o dueña de casa, que
no se evidencia en otras culturas
nórdicas como Suecia, Finlandia o
Noruega, países que figuran en los

primeros lugares del ranking. Incluso en
cuanto a Japón, país cuyas tradiciones
al respecto se acerca más a la cultura
latina, se puede apreciar el mismo
suceso, figurando número 33, con un
40% de participación femenina en la
fuerza laboral.
Esta debilidad será factible de superar
o al menos mejorar, siempre y cuando
se  modifiquen los mitos de nuestra
cultura que han motivado la
discriminación de las mujeres en el
trabajo, y que está muy relacionado con
su condición de “madre trabajadora”.
Creemos que la falta de mayor
participación femenina representa una

aspecto fundamental en la generación
de nuevos negocios y empresas, hoy
asunto un poco estancado en nuestro
país.

La baja participación femenina en la
fuerza laboral es otro aspecto en el que
estamos muy mal posicionados. Chile
ocupa el penúltimo lugar con una
participación de sólo un 33% de mujeres
en la fuerza laboral, seguido sólo por
Turquía. La cifra nacional dista mucho
de países como Suecia, 3ro en el ranking
y con un porcentaje de participación
femenina de 47%, o Estados Unidos,
con un 46%, y número 8 en el ranking.

La evolución de nuestro país en el informe de Competitividad
Mundial no ha sido tan buena como se quisiera, sin embargo está
lejos de considerarse mala. Nuestro puesto en el ranking es
razonable dada la creciente competencia enfrentada de nuevos
países y economías. Chile, supera a economías europeas como
Francia e Italia, además de ser el líder latinoamericano.
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debilidad para nuestro país en cuanto a
escasez de recursos que debe superarse
en el tiempo; y en esto la legislación
laboral y las nuevas tecnologías pueden
entregar un buen impulso.

Eficiencia empresarial:
Estados Unidos líder
indiscutido

Si analizamos la evolución del factor
eficiencia empresarial en los
principales países analizados, se puede
observar el inminente liderazgo de
Estados Unidos manteniéndose firme
frente a la caída de todos los demás en
el último ranking.
Como se observa en el gráfico, aunque
sigue siendo uno de los países con
mayor “eficiencia empresarial”
Singapur es uno de los países que más
ha deteriorado su posición en términos
comparativos, registrando una
sistemática caída desde el lugar 6 en
1997 hasta el 10 en el 2001, lo que
podría deberse al bajo crecimiento en
la productividad de este país (aspecto
que se señala una de las principales
debilidades de Singapur en lo que
respecta a Eficiencia Empresarial, junto
con la falta de entrepeneurship que
caracteriza a sus ejecutivos y gerentes)

Por su parte Irlanda y Suiza han tenido
un comportamiento bastante irregular.
Mientras el primero alcanzó su mejor
puesto en el 2000 (4to lugar),
retrocediendo al 10mo el 2001, tal vez
por excesos de huelgas y/o por la
percepción de no tener personal
calificado en el mercado laboral, para
los requerimientos de la economía;
Suiza se mantiene en un buen nivel,
pese a que en el 2001 retrocede
nuevamente.

Peor desempeño chileno:
Infraestructura

Este factor se ha caracterizado por ser
más bien débil en nuestro país, lo que

fue enfatizado en este último ranking,
donde Chile retrocedió 4 puestos con
respecto al año anterior, pese a los
esfuerzos que se han desarrollado
sobretodo en infraestructura física. El
gráfico permite apreciar su evolución a
través del tiempo.

Una de las razones de esta caída y de su
permanente posición más bien
moderada o baja, dice relación con la
cada vez mayor importancia relativa de
la infraestructura “soft” en relación a la
infraestructura “dura”. En informes
previos de competitividad ya se había
advertido al respecto, indicando que
dentro de las principales carencias de
Chile para aumentar su competitividad
en el futuro figuraban -y figuran- las
deficiencias en Investigación y
Desarrollo, Infraestructura
Computacional y acceso a Internet, entre
otros.

Uno de los aspectos más débiles de este
factor ha sido tradicionalmente el de
inversión en I&D. Chile ocupa el puesto
33 de inversión en I&D como porcentaje
del PIB, con un valor de 0.6%, lejos del
porcentaje (del producto) que Japón
destina a este criterio: 3%, en el 2do
lugar del ranking, o USA con 2.6%, 6to
del ranking.

Esto se hace más extremo en el ámbito
empresarial, donde Chile ocupa el
puesto número 40 en el ranking sobre
gasto en I&D en las empresas. Y otra de
las principales debilidades de nuestro
país en el factor de infraestructura es el
bajo personal dedicado a I&D en las
empresas, ocupando Chile el lugar 42
del ranking correspondiente. Esto nos
permite apreciar con mayor claridad que
el ámbito de I&D no se limita a
entidades de Gobierno o centros
educacionales o universidades, sino que
las empresas son una fuente vital de
conocimientos y avances, en especial en
lo que respecta al área tecnológica.

En relación a los Computadores Per
Cápita Chile sigue manteniendo un bajo
lugar ubicándose en e puesto 35, pese a
que sistemáticamente ha aumentado su
valor en este criterio - casi un 50% los
dos últimos años -,  sin embargo ésta
ha sido inferior a la registrada en la
mayoría de los otros países, y por ende
ha seguido rezagado.

En cuanto al tema de desarrollo y
aplicación de Tecnología, Chile también
está en un lugar rezagado en la posición
34. La tecnología, y en particular las
tecnologías de información, son hoy una
herramienta fundamental de apoyo y
mejoras en la productividad, tema que
Chile debe encarar para aspirar a un
nivel real de competitividad.

Por último, otra de las falencias
nacionales en el aspecto infraestructura
es la baja inversión como porcentaje del
PIB que Chile registra en salud, donde
alcanza sólo un 2.8%, ocupando el lugar
40 del ranking correspondiente, muy
distante de países como USA, primero
en el ranking con 13%, o Colombia, 5to
en el ranking con un porcentaje de 9.3%.
Siendo la salud un tema clave en la
mantención del recurso humano, factor
fundamental en la competitividad de un
país.

Entre las fortalezas, relacionadas a este
factor, destaca nuestra Cultura abierta
a las influencias externas, según los
encuestados, tan importante hoy frente
a la creciente globalización, y que en
conjunto con otros criterios, permiten
posicionar a Chile como un país abierto
y receptivo con el exterior. Cabe señalar
otra de las fortalezas de nuestro país en
esta área, que se refiere a la inversión
en telecomunicaciones, como
porcentaje del PIB, aspecto en que
nuestro país ocupa el lugar 10 del
ranking, con un valor de 0.8%, lo que
es extremadamente positivo dada la
relevancia de este campo en todo
ámbito, incluyendo el empresarial.A
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Al comparar la evolución de los
principales países del ranking en el área
de Infraestructura de aprecia que
indiscutiblemente USA también lidera
este factor; y que Singapur no ha podido
crecer a un ritmo suficiente como para
mantener su lugar en el ranking, por lo
que ha ido descendiendo
paulatinamente. Por su parte, Suiza
ostenta altos lugares, pese a su baja los
últimos dos años, que puede darse, entre
otros factores, por la escasez de personal
calificado para el área de tecnologías
de información, área muy utilizada hoy
en día. También destaca la baja
inversión en telecomunicaciones, como
porcentaje del PIB, que lo ubica en una
situación de desventaja frente a otras
economías, que han ido privilegiando
estos aspectos ante las nuevas
exigencias de la economía.

La evolución de nuestro país en el
informe de Competitividad Mundial no
ha sido tan buena como se quisiera, sin
embargo está lejos de considerarse
mala. Nuestro puesto en el ranking es
razonable dada la creciente
competencia enfrentada de nuevos
países y economías. Chile, supera a
economías europeas como Francia e
Italia, además de ser el líder
latinoamericano, ubicándose sobre
grandes economías como México y
Brasil.

Sin embargo, no es menos cierto que
Chile en sus mejor momento –sólo hace
una década atrás- estuvo dentro de los
15 países más competitivos del mundo,
lo que indica que es posible y es
necesario seguir avanzando en este
sentido.
Muchas de las fortalezas que destacan
en Chile tienen relación con el recurso
humano, tal como administradores
competentes, baja “fuga de cerebros”,
disponibilidad de profesionales
calificados, responsabilidad social,
entre otros. Lo anterior representa un
aspecto fundamental en la

competitividad de cualquier país, y
Chile ya tiene un avance al respecto.
Adicionalmente, el tipo de cultura y los
valores que en Chile predominan se
orientan hacia el mayor esfuerzo,
trabajo duro y apertura al exterior, que
compatibiliza muy bien con los desafíos
que hoy enfrentan la mayor parte de las
empresas u organizaciones, como son
la globalización, competencia, etc., lo
que representa otro punto a favor
nuestro.

Las opiniones de las encuestas también
nos permiten apreciar cómo los
ejecutivos nacionales evalúan el país, y
que en general su apreciación resulta
positiva, como es el caso de la
capacidad de los gerentes y ejecutivos
nacionales, la poca evasión tributaria y
la equidad en el trato con respecto a

competitiva, lo que es sumamente
relevante, dado que el país requiere
personal capacitado para los nuevos
desafíos que depara la economía.

Estas opiniones son sumamente
valiosas, y deben ser analizadas de
manera de que las mejoras en términos
de país apunten hacia el mismo sentido.
El tema de la participación de la mujer
en la fuerza laboral también merece
mayor atención, estudiando de qué
manera se puede evolucionar, en
materia de mentalidad y oportunidades
que permitan que la mujer se integre
plenamente al mercado laboral,
aportando y mejorando nuestra
competitividad. De igual forma se hace
evidente la necesidad de seguir
aumentando la inversión en tecnología,
investigación y desarrollo, y acceso a

compañías internacionales. Sin
embargo, aún quedan desafíos
pendientes a juicio de muchos
encuestados, como las leyes de
protección al medio ambiente, que
deben ser más eficientes, la actual
actividad legislativa que ha generado
inquietud o incertidumbre en el sector
empresarial, los altos impuestos
personales que desmotivan al trabajador
y la percepción de que el sistema
educacional no está acorde a los
requerimientos de una economía

Internet de modo de potenciar las
capacidades de nuestra población, tener
conocimientos más actualizados y
aumentar así también la productividad
y las posibilidades de crear valor.

Los desafíos continúan pendientes para
nuestro país, y se espera que los
objetivos a nivel global estén orientados
a cumplirlos, de manera que Chile siga
avanzando en un contexto complejo y
competitivo para lograr un mejor lugar
para vivir todos nuestros habitantes.A
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a manera más utilizada
para medir la pobreza establece que una
familia es pobre cuando no posee los
ingresos monetarios que le permita
cubrir un nivel mínimo de necesidades
básicas. Este umbral, denominado línea
de pobreza, corresponde en la
actualidad a un ingreso mensual de

$ 40.562 en las áreas urbanas y de
$ 27.349 en las zonas rurales. De esta
manera, un hogar urbano de cinco
miembros es clasificado como pobre
si su ingreso mensual es inferior a
$ 202.810.

La última medición fue realizada en el
país en el mes de noviembre del 2000,

¿Qué está pasando con la

Osvaldo Larrañaga. Ingeniero Comercial
Universidad de Chile. Ph.D. en Economía
Universidad de Pennsylvania

en Chile?
pobreza
L
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estableciendo que un 20.6% de la
población calificaba en la condición de
pobreza según los estándares arriba
establecidos.

Chile ha logrado importantes logros en
la reducción de la pobreza, puesto que
la primera medición oficial, ocurrida el
año 1987, registró a un 45.8% de
población como pobre. Son pocas las
experiencias en el ámbito internacional
donde un país logra reducir a menos de
la mitad sus niveles de pobreza, en un
período relativamente  reducido de
tiempo.

El principal factor detrás de este proceso
de reducción de pobreza fue la elevada
tasa de crecimiento que presentó la
economía del país durante la mayor
parte del período en referencia. La
acción de las políticas sociales tiene un
impacto de carácter más bien indirecto,
sea cubriendo necesidades básicas por
fuera del mercado, sea desarrollando en
las personas las capacidades y destrezas
que facilitan la inserción laboral.

La reducción de la pobreza se ha hecha
lenta en los últimos años, lo cual obliga
a volver a situar el tema como una
prioridad en la agenda de temas que
enfrenta el país. Ello puesto que existen
poderosas razones, tanto económicas
como éticas, que fundamentan la
necesidad que el país tiene para superar
la situación de pobreza que aún agobia
a un quinto de su población.

Este artículo explorará en mayor
profundidad los temas arriba expuestos.
En particular, se discutirá el concepto y
la forma de medición de la pobreza; la
evolución de la pobreza en Chile y sus
factores determinantes; y los desafíos
futuros que enfrenta el país en esta
materia.

Concepto de la Pobreza

La condición de pobreza se entiende

como la insuficiencia de recursos
materiales que permitan cubrir un
conjunto mínimo de necesidades básica
por parte de los integrantes de un hogar.

La definición de pobreza posee un
carácter económico, puesto que se
formula en términos de recursos y de
necesidades. Al respecto debe
recordarse que la definición más
tradicional de la economía es referida
a la ciencia social “que se preocupa de
la asignación de recursos escasos entre
necesidades que son múltiples”.

Sin embargo, las causas que subyacen
detrás de la condición de pobreza
exceden muchas veces a los factores
puramente económicos, puesto que la
incapacidad para generar ingresos
puede  reflejar la acción de factores de
índole cultural o social.

los especialistas que la pobreza es una
condición cuya manifestación más
visible y dramática es la carencia de
ingresos, pero que las causas del
problema abarcan un conjunto más
amplio de factores. Por tanto, la
superación de la pobreza requiere la
presencia de oportunidades económicas
que provean los ingresos faltantes, así
como la acción de políticas públicas que
faciliten la inserción económica y social
de los grupos con mayores desventajas.

Medición de la Pobreza

Un problema económico o social
requiere ser medido para tornarlo
operacional, esto es, objeto de
diagnóstico, monitoreo y evaluación. De
otro modo permanece como una
categoría abstracta que no logra
materializarse en sujeto de acción por

parte de políticas públicas o iniciativas
privadas.

La fuerza comunicacional que posee el
concepto “pobreza” se relaciona con la
posibilidad de su medición en términos
simples. Así, cuando decimos que un
20% de la población en el país es pobre,
y que dicha cifra representa menos de
la mitad del nivel existente el año 1987,
se está dotando al concepto de pobreza
de un significado concreto y asible para
la mayor parte de las personas, capaz
de crear opinión, movilizar acciones,
juzgar resultados. En cambio, existen
conceptos de carácter sociológico, como

Así por ejemplo, una persona que vive
en determinada población marginal
puede ser discriminada negativamente
en el mercado del trabajo por tal
condición. En este caso la incapacidad
que posee la persona para conseguir un
buen empleo es consecuencia de un
estigma social. Otro ejemplo lo
constituye la denominada
“desesperanza aprendida”, que
corresponde a la aceptación de
situaciones de inferioridad como forma
de adaptación a un entorno que ha sido
persistentemente adverso.

Al respecto existe hoy consenso entre

Chile ha logrado importantes logros en la reducción de la
pobreza, puesto que son pocas las experiencias en el ámbito
internacional donde un país logra reducir a menos de la mitad
sus niveles de pobreza, en un período relativamente  reducido
de tiempo.
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“exclusión social”, que no han podido
ser medidos y que permanecen en el
ámbito de la discusión académica.

La medición de la pobreza resulta de
comparar el ingreso de una familia con
la línea de pobreza, correspondiente al
nivel de ingresos que se requiere para
adquirir una canasta de bienes y
servicios que cubran las necesidades
básicas de los miembros de un hogar.
La medición más habitual está referida
al ingreso per capita, esto es, el ingreso
total del hogar dividido por el número

país, sujeto a que se estén cubriendo los
requerimientos nutritivos y calóricos
que entrega la norma internacional. El
procedimiento entrega así la
denominada canasta básica de
alimentos. La segunda etapa  incorpora
el costo de satisfacer las demás
necesidades básicas: vestuario,
vivienda, transporte, etc. Ello se realiza
considerando la razón de gasto
observado entre alimentos y demás
necesidades, de acuerdo a la
información provista en encuestas de
presupuestos familiares.

carácter bi-anual, se aplica a una
muestra de hogares del país (alrededor
de 60.000 en la última medición del
2000), y se ha convertido en la fuente
oficial de las estadísticas de distribución
de ingresos y pobreza en el país.1  La
encuesta Casen es levantada en terreno
por la Unidad de Encuestas del
Departamento de Economía de la
Universidad de Chile, por mandato de
Mideplan que es la institución
responsable de la misma.

El gráfico 1 presenta la evolución que
ha tenido el porcentaje de personas
pobres en el país a lo largo del período
1987-2000. El cálculo se realiza
comparando los ingresos per capita de
los hogares, ajustados por la corrección
de inflación, con la línea de pobreza
antes referida ($ 40.562 en las áreas
urbanas y de $27.349 en las zonas
rurales).

La conclusión más importante que se
deduce del gráfico 1 es la fuerte
reducción que experimentó la pobreza
en el período bajo análisis. Así, el
porcentaje de personas pobres cayó
desde un 45.8% en 1987 a un 20.6% en
el año 2000.  Para todos los estándares
internaciones se trata de uno de las
experiencias más exitosas en materia de
reducción de la pobreza.

Gráfico 1
Porcentaje de personas pobres en Chile, 1987-2000

de sus componentes, aún cuando existen
variantes más sofisticadas que ajustan
por variables como edad y género.

El factor aquí crítico es establecer la
línea de pobreza, decisión que tiene gran
impacto sobre las estadísticas de la
pobreza. Así, mientras más alta sea la
referida línea, mayor porcentaje de
hogares tendrá un ingreso por debajo
de este umbral y, consecuentemente,
mayor será el número de personas
pobres.

Para determinar la línea de pobreza se
siguen dos etapas. En primer término
se considera una canasta de alimentos
que contenga los requerimientos
calóricos que necesitan las personas
para mantener un ritmo normal de vida.
Para adaptar la norma biológica al perfil
de alimentos que se dispone en un
determinado país se procede a calcular
el costo de la canasta de alimentos que
consume un hogar representativo de un

¿Cuántos pobres hay en
Chile?

Las estadísticas oficiales de la pobreza
en Chile se remontan al año 1987 con
la introducción de la Encuesta de
Caracterización Socioeconómica
Nacional (CASEN). Esta encuesta es de
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La evidencia revela con nitidez que existe una cercana relación
entre el ritmo de crecimiento económico y la tasa a la cual se
puede reducir la pobreza.
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 1Aún cuando el propósito original de la encuesta era identificar el acceso de la población a los programas sociales.
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No obstante lo anterior, una inspección
cuidadosa de las tendencias registradas
en el gráfico 1 muestra que las
ganancias más importantes ocurrieron
en el período 1987-96. En cambio, las
mediciones para los años 1998 y 2000
presentan un relativo estancamiento en
el indicador de pobreza.

El impacto del crecimiento
económico sobre la pobreza

Si la pobreza se define como la
insuficiencia de ingresos se sigue que
el crecimiento económico –aumentos en
el ingreso per capita del país– tiene que
constituir un factor  de importancia a la
hora de explicar el porqué de la
reducción de la pobreza. Al respecto
considere que los niveles de pobreza
están muy relacionados con el ingreso
per capita que presentan los diferentes
países. Así, los países más ricos exhiben
bajos niveles de pobreza  (por ejemplo,
los países nórdicos), mientras que en los
países de bajo ingreso per capita la
pobreza es un fenómeno masivo (África
central). 2

A continuación se examina la relación
entre crecimiento y reducción de la
pobreza en el caso chileno. Para tal
efecto se presenta la situación de
ingresos para los hogares de los
quintiles primero y segundo, que
corresponden al 20% de hogares de más
bajos ingresos y a aquellos que se
ubican entre los percentiles 20% y 40%
de la distribución.

Estos grupos resultan de particular
interés analítico. El quintil primero
representa a los hogares que
permanecen en situación de pobreza (el
porcentaje de pobres es 20.6% el año
2000), mientras que el quintil segundo
corresponde a hogares que eran pobres
el año 1987 (cuando un 45% de la
población era pobre) pero que
abandonaron tal condición en el
transcurso del período.

Los gráficos 2-A y 2-B presentan en
forma respectiva los ingresos
promedios de los hogares de los
quintiles segundo y primero durante el
período 1987-2000. Los valores
monetarios están expresados en pesos
del año 1998.

Considere en primer lugar el caso del
quintil segundo (gráfico 2-A). El
ingreso per capita que presenta como
promedio este grupo experimenta un
fuerte crecimiento durante el período,
desde $ 27.300 el año 1987 a $ 52.500
el año 2000. Si se considera los valores
descritos para la línea de pobreza

($ 40.562 en las áreas urbanas y de
$27.349 en las zonas rurales), se sigue
que los hogares del quintil segundo
cruzaron este umbral durante el período
considerado.

La tasa de crecimiento (promedio) anual
del quintil dos de hogares es 5.16% es
muy parecida a la tasa de crecimiento
de la economía nacional durante este
período (5.3% para el PIB per capita).
Resulta por tanto evidente la presencia
de una conexión entre el crecimiento
que ocurre al nivel del conjunto de la
economía y aquél que benefició al grupo
de hogares que logra salir de la

Gráfico 2-B: Ingreso per capita promedio de hogares del
quintil 1: 1987-2000

Gráfico 2-A: Ingreso per capita promedio de hogares del
quintil 2: 1987-2000

P
o

lít
ic

a
s 

P
ú

b
lic

a
s

1987 1990 1992 1994 1996 1998 2000
0

60

50

40

20

30

10

Miles/Año

1987 1990 1992 1994 1996 1998 2000

0

30

25

20

10

15

5

Miles/Año

2 También importa la distribución de los ingresos: hay países ricos con niveles importantes de pobreza (USA), así como países con bajos ingresos pero muy igualitariamente
repartidos, donde la pobreza es menos evidente (China).
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condición de pobreza. Más aún, la
desaceleración del crecimiento de la
economía a partir del año 1998 se ve
también reflejada en los ingresos del
quintil segundo, que crecen a una tasa
de tan solo un 1.67% (promedio anual)
en el período 1998-2000.

¿Qué sucede con los hogares del quintil
primero?  De acuerdo a la información
del gráfico 2-B se sigue que la evolución
de sus ingresos es relativamente similar
a la exhibida por el grupo anterior, con
la excepción que el nivel de sus ingresos
es consiguientemente más bajo. Así, el
ingreso per capita de este grupo de
hogares crece desde un per capita de
$13.500 en 1987 a $ 25.500 el año 2000.
La tasa de crecimiento equivalente
(promedio anual) alcanza a un 5.01%,
que resulta esencialmente similar a la
que exhibe la economía nacional
durante el período bajo consideración.

Nuevamente se puede conjeturar que
existe una fuerte asociación entre el
crecimiento económico y la evolución
de los ingresos de los hogares, esta vez
del segmento más pobre. Si bien en este
caso el crecimiento de la economía
resulta aún insuficiente para que el
grupo salga de la condición de pobreza
(cruce el umbral de la línea de pobreza),
es evidente que la situación de ingresos
de estos hogares mejora
sustancialmente durante el período bajo
consideración. Nótese, sin embargo,
que el menor dinamismo de la economía
a partir de 1998 también se refleja en
un virtual estancamiento de los ingresos
del 20% más pobre.

La evidencia arriba presentada revela
con nitidez que existe una cercana
relación entre el ritmo de crecimiento
económico y la tasa a la cual se puede
reducir la pobreza. Mayor detalle de esta
relación es provista por la información
respecto de ocupados e ingresos del
trabajo.

Gráfico 4-A. Ingresos del trabajo como % de ingresos totales
en quintil 2

Gráfico 3-A: Número promedio ocupados en hogares del
quintil segundo: 1987-2000

Gráfico 3-B: Número promedio ocupados en hogares del
quintil primero: 1987-2000

Gráfico 4-B. Ingresos del trabajo como % de ingresos totales
en quintil 1
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Al respecto, los gráficos 3-A y 3-B
presentan la evolución del número
(promedio) de ocupados por hogar en
los respectivos quintiles segundo y
primero. Este es uno de los canales a
través de los cuales ocurre la conexión
entre crecimiento de la economía y
reducción de la pobreza: un aumento en
el número de ocupados, todo lo demás
constante, incrementará los ingresos de
los hogares y reducirá la probabilidad
que el hogar se encuentre en situación
de pobreza.

Entre 1987 y 1996 el número promedio
de ocupados en el quintil segundo
aumentó de 0.99 a un 1.13, esto es, un
incremento de 14.1%, para luego
decrecer a un 1.03 ocupados por hogar
el año 2000.

Para el quintil primero el número de
ocupados por hogar sube como
promedio desde 0.7 el año 1987 a 0.84
en 1996 (aumento porcentual de 20%),
para luego retornar al nivel inicial de
0.7 el año 2000.

La información sobre ocupados refleja
claramente que durante el período de
alto crecimiento (1987-96), la
expansión de ingresos de los hogares
más pobres se vio favorecida por el
aumento de la ocupación que ocurre en
un clima de dinamismo general de la
economía, a la vez que el relativo
estancamiento que los ingresos de estos
hogares muestra en los últimos años se
relaciona con la pérdida de empleos que
trae la crisis de actividad económica que
caracteriza a la economía nacional a
partir de 1998.

Un antecedente adicional es la
incidencia de los ingresos provenientes
del trabajo sobre el ingreso total de los
hogares. Esta variable refleja tanto el
número de ocupados por hogar  como
el ingreso que cada ocupado aporta a
los recursos del hogar. De esta manera
se trata de una variable que sintetiza la

relación existente entre crecimiento de
la economía e ingresos de los hogares,
la cual ocurre a través de la generación
de empleo y nivel de los ingresos
promedio que reciben los ocupados.

Esta información es presentada en los
cuadros 4-A y 4-B, los cuales refuerzan
la conclusión ya obtenida en los gráficos
anteriores. El comportamiento de los
ingresos de los hogares más pobres está
fuertemente asociado con la evolución
de la economía: crecen en forma
sostenida en el período 1987-96 y
languidecen en el período 1998-2000.

El aporte de las políticas
sociales

¿Cuál ha sido el aporte de las políticas
sociales a la reducción de la pobreza?
Una manera de motivar esta pregunta
es considerar que mientras el gasto
social alcanza en la actualidad niveles

concreción en la medida que habría
incentivos a la subdeclararación de los
ingresos y acceder así al subsidio
público). En segundo término, una
política de la naturaleza citada puede
aliviar los síntomas de la pobreza, la
insuficiencia de ingresos, pero no
representa la solución definitiva al
problema puesto que no modifica los
factores que subyacen detrás de la falta
de capacidad para generar ingresos. La
modificación de estos factores es una
tarea más compleja -y más cara- que la
simple transferencia de subsidios
monetarios.

De hecho, el país no posee una política
importante de transferencias
monetarias. De  acuerdo a las cifras de
la encuesta Casen 2000, tan sólo un
6.5% del ingreso de los hogares pobres
es provisto por los subsidios monetarios
que entrega el Estado: pensiones
asistenciales (Pasis), el subsidio único

familiar (SUF), la asignación familiar
y otros diversos.

La mayor parte del gasto social (si se
excluye el componente previsional) se
concentra en la entrega de servicios
sociales en la forma de educación,
atención de salud y acceso a viviendas
subsidiadas. Se trata de áreas que
resultan esenciales para la calidad de
vida de la población, así como para
cubrir las necesidades básicas en las
citadas dimensiones. Sin embargo, este
gasto no se considera en la medición

cercanos a un 15% del PIB, se requeriría
menos de un 2% del PIB para reducir a
cero la pobreza si se le entregase a cada
hogar pobre el ingreso necesario para
situarlo en la línea de pobreza.

El ejercicio anterior es artificial en
algunos respectos. Primero, no
considera que existen costos
considerables de focalización de la
política, puesto que el gobierno tendría
que conocer con exactitud el ingreso
monetario de cada hogar. Ello
constituye una tarea de muy difícil

La mayor parte del gasto social (si se excluye el componente
previsional) se concentra en la entrega de servicios sociales en
la forma de educación, atención de salud y acceso a viviendas
subsidiadas. Se trata de áreas que resultan esenciales para la
calidad de vida de la población, así como para cubrir las
necesidades básicas en las citadas dimensiones.

Políticas Públicas
P

o
lít

ic
a

s 
P

ú
b

lic
a

s



20

Revista Economía & Administración

tradicional de la pobreza, la cual está
basada sólo en la insuficiencia de
ingresos monetarios para adquirir los
bienes y servicios que se ofrecen en el
mercado.

Se sigue que la calidad de vida de la
población pobre entre dos países que
posean similar nivel estadístico de
pobreza puede diferir apreciablemente
dependiendo de la cobertura que posea
la oferta de educación, salud y vivienda
provista por los programas
gubernamentales.

El acceso a los servicios sociales ayuda
también al desarrollo de las capacidades
laborales que poseen las personas,
contribuyendo así de modo indirecto a
la reducción de la pobreza. En efecto,
personas más educadas, saludables y
que viven en mejores condiciones
materiales (vivienda y habitat), estarán
en mejor condición para acceder a
empleos de calidad, y poder generar así
los ingresos necesarios para cubrir las
necesidades de sus hogares.

De esta manera, la contribución de las
políticas sociales a la superación de la
pobreza ocurre a través de canales
indirectos. Ahora bien, sería posible
cuantificar este aporte a través de
evaluar el impacto que tienen los
programas sociales en el logro de
mejores niveles de educación, estados
de salud y demás áreas. Sin embargo,
la evaluación de resultados es un tema
aún incipiente en nuestro país, y solo
en los dos últimos años ha habido un
esfuerzo más sistemático por parte de
la Dirección de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda en la materia.

Desafíos pendientes

La superación de la pobreza continuará
siendo un tema de prioridad nacional
en los años venideros. Al respecto, hay
tres desafíos principales que el país debe
enfrentar a futuro.

En primer lugar, es indispensable
recuperar la capacidad de la economía
para generar empleos estables y bien
remunerados como parte esencial de
una estrategia de superación de la
pobreza. Hasta hace poco tiempo se
consideraba casi como dato que la
economía crecería a tasas cercanas al
7% y que la superación de la pobreza
era cuestión de algunos años más. Hoy
día, después de tres años de alto
desempleo, existen menos certezas
sobre la materia.

El crecimiento económico no se
produce en forma automática y sin su
presencia la reducción de la pobreza se
torna una tarea inabordable. Por tanto,

la recuperación del crecimiento
económico posee profundas
implicancias sociales y no se deben
restar esfuerzos en tal dirección. Hasta
el momento los equipos técnicos del
gobierno han realizado las acciones
correctas para asegurar tal objetivo,
pero existen señales inquietantes desde
sectores políticos en torno a revisar
algunos de los fundamentos que han
hecho posible la expansión de la
economía nacional. Al respecto, resulta
necesario que primen los considerandos
técnicos por sobre los cálculos políticos
para retornar a la senda del crecimiento
y de la superación de la pobreza.

En segundo término, el país ha hecho
un esfuerzo importante en términos de
incrementar el gasto social. Desde 1990
los recursos destinados a sectores como
salud y educación se han más que
duplicado (en términos reales). Para que
el esfuerzo realizado tenga sentido se
necesita evaluar en forma sistemática
los resultados de los programas sociales,
puesto que lo que importa al final del
día es el impacto que estos programas
tienen sobre los resultados
educacionales, estado de salud y demás
aspectos del bienestar de la población.
Ello también debe ocurrir en los
programas que están más directamente
dirigidos a los sectores pobres, como
son el Fosis, Indap, programas de apoyo
a la microempresa, y muchos otros.

Tercero, el tema de la superación de la
pobreza debe ser pensado en forma
coherente y consistente, a través de la
formulación de una estrategia que
articule las diversas políticas y
entidades públicas que poseen
relevancia sobre la materia. Hasta el día
de hoy ha habido predominancia de la
lógica sectorial, donde cada sector
diseña e implementa sus propios
programas, lo cual resulta inadecuado
cuando se intenta atacar un problema
que como en el caso de la pobreza es de
naturaleza interdisciplinaria.

La calidad de vida de la
población pobre entre dos
países que posean similar

nivel estadístico de pobreza
puede diferir

apreciablemente
dependiendo de la cobertura

que posea la oferta de
educación, salud y vivienda
provista por los programas

gubernamentales.
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De la empresa EMOS:

Andrés Gómez-Lobo Ingeniero
Comercial Universidad Católica. PhD
en Economía University College
London, Inglaterra

¿Se justifica un aumento de tarifas en el consumo
de agua potable?
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a primera revisión de
tarifas de las empresas sanitarias EMOS
Y ESVAL desde su privatización,
concluyó a comienzos del año 2000.
Como resultado, las tarifas de ambas
empresas aumentaron en promedio un
20% en términos reales y no
consideraron los efectos de la entrada
en operación de las plantas de
tratamiento de aguas servidas donde se
proyecta un aumento tarifario aún
mayor en el futuro.

Estos resultados han generado cierta
inquietud entre autoridades y algunos
sectores políticos respecto a la
efectividad de la regulación del sector
en el nuevo contexto de propiedad
privada de las empresas sanitarias.

Esta inquietud ha tenido consecuencias
tanto en la opinión pública como en las
políticas sectoriales adoptadas por el
gobierno. La polémica suscitada en la
VIII Región en torno a la privatización

de ESSBIO durante el año 2000 estuvo
influida por el temor de que al igual que
el caso de EMOS y ESVAL la
privatización de esa empresa sería
sinónimo de una alza de tarifas. La
decisión del gobierno en marzo del 2001
de cambiar el modelo de privatización
de las empresas sanitarias desde un
esquema de venta de activos hacia un
modelo de concesión, se debió, en parte,
por la percepción de que el marco
regulatorio es aún precario para regular
estas empresas en forma satisfactoria.

¿Son justificadas las inquietudes
mencionadas anteriormente? ¿Fue
excesivo el aumento de las tarifas de
EMOS en abril 2001? Para tratar de
responder al menos esta última
interrogante, para el artículo realicé un
ejercicio financiero simple que tuvo un
resultado interesante y directamente
relevante para la discusión coyuntural;
y es que definitivamente no existe
evidencia de que el alza de tarifa de
EMOS haya sido injustificadamente
alta. Sin embargo, el ejercicio también
deja en evidencia que el sistema de
regulación tarifaria que se utiliza en el
sector sanitario y en otros sectores de
utilidad pública el sistema de ‘empresa
modelo’adolece de algunas deficiencias
prácticas.

¿Cómo se determinan las
tarifas de agua potable y
alcantarillado en Chile?

La tarificación de las empresas
sanitarias se hace sobre la base de una
‘empresa eficiente’. Esto significa que
los costos que se utilizan para tarificar
no son los de la empresa real, sino los
de una empresa ficticia llamada
‘empresa modelo’. En términos
simples, la empresa modelo es una
‘maqueta’, creada generalmente por
consultores, de una empresa que supliría
la demanda futura en forma óptima, o
sea al mínimo costo conjunto de
inversión y operación.

Según la legislación, la empresa modelo
tiene que considerar las particularidades
geográficas, demográficas y
tecnológicas de la zona donde opera la
empresa real. Por otro lado, el
reglamento obliga a que la empresa
modelo sea muy detallada, incluyendo
un esquema administrativo y un
esquema físico de la misma. En otras
palabras, la ‘maqueta’ construida por los
consultores tiene que ser una
representación bastante detallada de lo
que sería una empresa potencial.

La razón para utilizar una empresa
‘modelo’ radica en que la alternativa de
usar los costos reales de la empresa para
determinar las tarifas tiene el
inconveniente de traspasar a los
usuarios las posibles ineficiencias
técnicas y económicas de la empresa
real. Además, si las tarifas se ajustan
automáticamente a variaciones en los
costos efectivos de la empresa, ésta no
tiene ningún incentivo para reducir sus
costos. Dichos esfuerzos se traducen en
una disminución del precio final sin
beneficiar a los gerentes, dueños o
trabajadores que realizaron el esfuerzo.
Por el contrario, al utilizar una empresa
‘modelo’ para tarificar, los incentivos
que se otorgan son muy poderosos. Si
las tarifas fijadas generan pérdidas para
la empresa real, ésta tendrá que ajustar
su nivel de eficiencia o asumir dichas
pérdidas. Si la empresa real es capaz de
producir a un costo menor que la
empresa modelo, obtiene ganancias
extraordinarias. En ambos casos la
empresa real tiene el incentivo de
aumentar su eficiencia y reducir costos.

Finalmente, es importante resumir el
procedimiento utilizado para determinar
las tarifas de una empresa sanitaria.
Naturalmente, estas tarifas no pueden
ser impuestas unilateralmente por el
regulador (Superintendencia de
Servicios Sanitarios) ni tampoco por la
empresa. El primero podría tener
incentivos políticos para mantener las

L
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tarifas artificialmente bajas, mientras
que la empresa tiene claros incentivos
financieros de exagerar artificialmente
los costos para elevar así las tarifas que
puede cobrar. Para equilibrar estos
incentivos, la legislación sanitaria en
Chile establece que ambas partes la
empresa y el regulador elaboran un
estudio de empresa modelo. Luego,
estos estudios son intercambiados y se
analizan sus divergencias. Si ambas
partes logran dirimir las discrepancias
identificadas en los estudios, el proceso
se termina. Sin embargo, rara vez se
logra obtener una tarifa consensuada
mediante este procedimiento de
negociación directa.

Cuando las partes no se pueden poner
de acuerdo, se constituye una Comisión
de Expertos. La Comisión está formada
por tres miembros, uno nombrado por
la empresa, otro por el regulador y un
tercero de una terna previamente
acordada entre ambas partes. Esta
comisión tiene un mes para determinar
las tarifas finales. Para evitar los
incentivos perversos que se generan
cuando una comisión arbitral promedia
las posiciones de las partes en conflicto,
en 1998 se introdujo un cambio en la
legislación cuyo objetivo fue de limitar
la capacidad de la Comisión de Expertos
para promediar posiciones. En
particular, la Comisión debe
“pronunciarse sobre cada uno de los
parámetros en que exista
discrepancia...optando de manera
fundada por uno de los dos valores, no
pudiendo adoptar valores intermedios.”
La decisión final de la Comisión de
Expertos se adopta por simple mayoría.
En el mundo existen otras alternativas
para resolver conflictos en la
tarificación de servicios públicos. Sin
embargo, el sistema chileno basado en
una comisión arbitral extrajudicial tiene
varias ventajas. En primer lugar, es
eficiente, en el sentido de minimizar la
prolongación del conflicto y la
indefinición de las nuevas tarifas. Una

vez constituida, la comisión de expertos
tiene un plazo de 30 días para resolver.
Segundo, la forma en como está
constituida la Comisión permite que sus
miembros sean efectivamente expertos
en el sector sanitario o en regulación,
cosa que no está garantizada si el
organismo de apelación fuera la
Comisión Antimonopolios o el sistema
judicial. Tercero, la experiencia en Chile
muestra que este sistema de resolución
de conflictos es bastante resistente a las
presiones políticas.

¿Cómo se pueden evaluar
las nuevas tarifas de
EMOS?

¿Cómo podemos evaluar entonces si las
nuevas tarifas de EMOS son adecuadas
o no? Una alternativa sería revisar los
estudios de empresa modelo que se
presentaron en el proceso de

tarificación. Esta alternativa, sin
embargo, no es viable por cuanto la
complejidad de esos estudios que
constan de 6 volúmenes para el caso de
la SISS y 9 volúmenes para el estudio e
EMOS hace prácticamente imposible
que un investigador externo pueda
revisarlos en un plazo razonable de
tiempo. Por lo demás, las tarifas finales
fueron determinadas por la Comisión de
Expertos y no coinciden con los
resultados de cada uno de los estudios.

Una alternativa más prometedora es
comparar los ingresos proyectados
utilizando las tarifas fijadas para EMOS
con los ingresos que requiere la empresa
para financiar sus actividades. La firma
requiere suficientes ingresos para
financiar tres tipos de costos: gastos
operacionales y de mantención,
depreciación de los activos y un retorno
al capital invertido.
Para cada año, los ingresos requeridos
se pueden expresar en términos muy
simples mediante la siguiente formula:

IR= G + pK + D

donde IR son los ingresos requeridos en
un año, G son los gastos de operación y
mantención en el año, D es la
depreciación en el año y rK es la utilidad
del año, siendo r la tasa de rentabilidad
razonable o ‘normal’ del negocio (el
costo de capital) y K es el valor de las
inversiones comprometidas en la
empresa.

Los ingresos requeridos deben
estimarse para los cinco años que dura
el período de fijación tarifaria. Como
el valor de las inversiones de la empresa
en un año es igual al valor del año previo
más las inversiones nuevas y menos la
depreciación, para estimar los ingresos
requeridos se necesita información de
los gastos operacionales, la depreciación,
el valor inicial de los activos y la
inversión proyectada para cada año.R
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Definitivamente no existe
evidencia de que el alza de
tarifa de EMOS haya sido

injustificadamente alta. No
obstante el sistema de

regulación tarifaria que se
utiliza en el sector sanitario y
en otros sectores de utilidad

pública el sistema de
‘empresa modelo’adolece de

algunas deficiencias
prácticas.
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En cierta forma, el ejercicio financiero
que se presenta en este artículo tiene una
similitud con el procedimiento que se
utiliza en el Reino Unido para tarificar.
En el sistema de Price-Cap (precios
máximos o también denominado ‘RPI-
X’) utilizado en ese país, se estiman los
ingresos requeridos por la empresa
utilizando la fórmula anterior. La gran
diferencia con el sistema chileno de
empresa modelo es que el regulador en
el Reino Unido parte de los costos reales
de la empresa y el valor inicial contable
de los activos en vez de una empresa
ficticia como en Chile aunque estos
costos son posteriormente ajustados de
acuerdo a lo que estima el regulador
pueden ser las ganancias de eficiencia
de la empresa en el futuro. Este ajuste
más el hecho de que las tarifas son fijas
por un período de 5 años genera
suficientes incentivos para evitar los
efectos perversos sobre la eficiencia
productiva cuando se tarifica utilizando
los costos reales de una empresa.

En consecuencia, el verdadero ejercicio
que se presenta más abajo es comparar
las tarifas resultantes del proceso de
tarificación utilizando el esquema de
empresa modelo con lo que hubieran
sido estas tarifas de utilizar un método
más parecido al que se utiliza en el
Reino Unido. Si bien ambos métodos
no deberían arrojar resultados idénticos,
dan una idea de órdenes de magnitud y
permiten evaluar el funcionamiento más
general del esquema de empresa
modelo1 .

Resultado

Los ingresos que generan las tarifas de
EMOS se pueden obtener de cada uno
de los estudios realizados durante la
tarificación de EMOS en 1999. Según
la legislación sanitaria chilena, los
ingresos anualizados de las empresas
tienen que ser iguales a los Costos
Totales de Largo Plazo. Por lo tanto,
basta obtener este último parámetro de

cada uo de los estudios para obtener el
valor presente de los ingresos
requeridos durante el período tarifario
(año 2000 al 2004) El Cuadro 1 muestra
estos valores para el estudio de EMOS,
de la SISS y el valor final determinado
por la Comisión de Expertos. Los CTLP
incluyen tratamiento y son netos de
aportes de terceros.

Del Cuadro 1 se desprende que el valor
del Costo Total de Largo Plazo
(incluyendo tratamiento) estimado por
la empresa fue más del doble del
parámetro estimado por la SISS. Este
resultado demuestra los amplios
espacios de arbitrariedad que existen al
momento de construir una empresa
modelo, aún cuando cada uno de los
estudios se ciñan a las mismas bases.

Para estimar los ingresos requeridos
según la fórmula presentada en la
sección anterior se requiere establecer
varios parámetros y variables. Un
parámetro clave es el costo de capital.
EMOS presentó una estimación de
9,96%, mientras que la SISS una de
9,94%. En el presente ejercicio se tomó
el valor de EMOS de 9,96%.

Se utilizaron las cifras de gastos
operacionales y de administración y
ventas del balance financiero de EMOS
del año 1999. Estos fueron de $31.7 mil
millones de gastos operacionales y
$21.7 de administración y ventas. Para
proyectar estos gastos para los

siguientes años, se asumió que éstos
pueden disminuir en un 2% anual. Este
es un supuesto simplificador, pero
conservador. Por un lado, no hay un
aumento proyectado de la demanda que
justifique un incremento significativo
en los gastos operativos y de
administración y ventas2 . Por otro lado,
la experiencia internacional,
especialmente del Reino Unido,
muestra que una disminución real de los
gastos de 2% anual no es una meta
extremadamente ambiciosa,
especialmente posterior a una
privatización3 . En todo caso, asumir un
aumento de productividad algo mayor
o menor no cambia los resultados
básicos del ejercicio.

Las inversiones estimadas para el
período fueron obtenidas de la SISS. El
Cuadro 2 muestra los valores de las
inversiones proyectadas en UF, en pesos
de 1999 y en dólares de 1999. El valor
del año 2000 se obtuvo de la
información disponible de la página
web de la SISS, para el resto de los años
la información fue proporcionada
directamente por la SISS. Las
inversiones totales durante el período
suman US$796 millones en moneda de
1999, cifra no muy distinta al valor de
US$712 que señala la página web de
EMOS como inversión proyectada
durante el período.

El aspecto más sensible para el ejercicio
es la determinación del valor inicial de

Cuadro 1
Ingresos requeridos (miles de millones de pesos de 1999)

CTLP anual VPN (2000-04)

EMOS 244.3 927.2
SISS 95.5 362.4
Final 135.6 514.4

Fuente: SISS. Se utilizo una tasa de descuento de 9.96% para descontar los flujos.
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1 Galetovic y Bustos (2001) discuten las diferencias entre el esquema de empresa modelo y el sistema de Price Cap.



26

Revista Economía & Administración

R
e

g
u

la
ci

ó
n

los activos. Para el caso de EMOS, el
valor libro de los activos a diciembre
de 1999 era de $439.3 mil millones de
pesos4 . Sin embargo, el estudio
financiero previo a la privatización
indicaba un valor económico de la
empresa de US$1.100 millones5 , que al
tipo de cambio promedio de 1999 da un
valor de $552.4 mil millones. Por otro
lado, las 1.992 millones de acciones de
EMOS tanto por la venta directa al
controlador, la opción put y la venta de
un paquete en bolsa se vendieron en
Junio de 1999 por un valor promedio
de US$0.33 por acción. Utilizando este

Para examinar la sensibilidad de los
resultados al valor de los activos, el
ejercicio se realizó utilizando las tres
alternativas, aún cuando se considera
que el valor libro o la estimación del
valor de la empresa antes de la
privatización son parámetros más
adecuados. Es importante señalar que
si bien la determinación del valor inicial
de los activos es algo arbitraria
pudiéndose generar una distorsión en la
tarifa fijada con el tiempo el valor de
los activos tiende a converger a su valor
de reemplazo real en la medida de que
los activos antiguos se deprecian y los

El Cuadro 3 muestra los resultados
utilizando el valor libro de los activos.
El resultado da un valor presente para
los ingresos requeridos durante el
período entre el año 2000 y 2004 de
$468.3 mil millones.

Los Cuadros 4 y 5 muestran los
resultados si se utiliza para el valor
inicial de los activos el valor de la
empresa estimada antes de la
privatización o el valor efectivo de
venta, respectivamente. Para el primer
caso, el valor presente de los ingresos
es de $520.5 mil millones y en el
segundo de $649.3 mil millones.

Hay varias cosas que se pueden destacar
de los resultados anteriores. Aunque por
las diferencias metodológicas los
resultados no son directamente
comparables con la tarificación según
los reglamentos chilenos, llama la
atención que tanto el estudio de EMOS
(MM$927) como el de la SISS
(MM$362) distan mucho de estar en el
rango de MM$468-MM$649
encontrado aquí.

Una consecuencia de lo anterior es que
si se hubiera utilizado el método
alternativo de calcular las tarifas
expuesto aquí, de igual forma éstas
hubieran aumentado. De hecho el valor
mínimo de MM$468 es casi un 30%
superior al valor estimado por la SISS.
En este sentido, el aumento de tarifas
para EMOS resultante de la última
revisión tarifaria parece ser razonable.
Más interesante aún es el hecho de que
el valor presente de los ingresos finales
decretados por la comisión de expertos
(MM$514.4) está dentro del rango de
las estimaciones para los dos valores
más razonables del valor inicial de los
activos. Incluso, si se considera que el
valor inicial de los activos es el valor
estimado de la empresa antes de la

Cuadro 2
Inversiones proyectadas de EMOS, 2000-2004

2000 2001 2002 2003 2004 Total

Miles de UF 3.655 7.626 6.849 7.383 1.742
Millones $ de 1999 54.345 113.385 101.828 109.772 25.898
US$ 106.8 222.8 200.1 215.7 50.9 796.1

Fuente:
SISS. El valor promedio de la UF en 1999 fue de $14.868,6 y el tipo de cambio promedio fue de $509/US$.

precio para valorar la totalidad de las
acciones de la empresa y utilizando el
tipo de cambio promedio de junio de
1999, arroja un valor total de la empresa
de $831.1 mil millones.

¿Cuál de los tres valores anteriores
debería usarse en el ejercicio? El valor
de venta de la empresa tiene varios
inconvenientes. Primero, es probable
que el precio de venta promedio por
acción incluya una prima por control de
la empresa, por lo que no se podría
utilizar este precio para valorar todas
las acciones de la empresa. Es posible
también que el precio de venta incluya
algún ‘premium’ por las posibles
ganancias asociadas a negocios anexos
al sanitario posibilitados por el control
de la empresa.

nuevos activos están valorados a su
valor de compra (valor de reemplazo)
Para la depreciación se utilizó el valor
de los activos del año anterior dividido
por 35 años. Esta aproximación da
como resultado por el año 2000 una
depreciación de $15.8 mil millones,
cifra muy similar a la depreciación
contable de EMOS del año 1998
(US$24.5 millones) El cálculo de la
depreciación que se hizo aquí no es muy
rigurosa, pero los resultados no son
extremadamente sensibles a variaciones
en el valor asumido para la
depreciación. Además, la regla de
depreciación que se adopte afecta el
flujo intertemporal de los ingresos del
inversionista, pero no el valor presente
total de los flujos que obtendrá en el
largo plazo.

2 Según el estudio de la SISS, el número de clientes de EMOS aumentaría en 5% durante el período 2000 al 2004, mientras que para EMOS esta cifra es de 9% para el mismo período. En cuanto a los metros
cúbicos de agua distribuida, el estudio de la SISS estimaba un crecimiento de 5% en los 5 años, mientras que EMOS un 11%. Tampoco sería razonable suponer que los costos aumentan linealmente con
respecto al incremento en la demanda, ya que muchos de estos gastos son independientes del número de clientes o el volumen de agua distribuida.
3 Otra alternativa sería examinar la disminución de gastos efectivos que obtuvo EMOS el año 2000. Esta disminución fue mayor que 2%. Sin embargo, el ejercicio que se hace en este trabajo consiste en
plantearse la situación desde la óptica de un regulador el año 1999, sin tener el beneficio de la información efectiva posterior.
4 Ver información financiera en la página web de la SISS.
5 Oxman y Oxer (2000), página 44.
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privatización (US$1.100 millones) el
valor de las tarifas sería casi idéntico
con el que finalmente se decretó. Este
resultado sugiere que no hay evidencia
para afirmar que el aumento de tarifas
de EMOS de la última revisión tarifaria
fuera excesivo.

Conclusiones y
recomendaciones

El ejercicio financiero simple que se
presentó aquí para EMOS, siguiendo la
metodología de tarificación que se usa
en otros países particularmente en el
Reino Unido sugiere que las tarifas
decretadas para EMOS a fines del año
1999 no son muy distintas a las que
hubieran resultado con otros métodos.
Esto implica que si bien el alza de tarifas
de EMOS ha generado polémica,
especialmente en círculos políticos, no
hay evidencia de que esta alza sea
injustificada.
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 Ingresos requeridos

 (valor inicial de los activos igual al valor implícito de venta)

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Capital inicio del año 831,091 861,691 950,4561,025,128 1,105,611
Inversiones del año 54,345 113,385 101,828 109,772 25,898
Depreciación 23,745 24,620 27,156 29,289 31,589
Capital final del año 831,091 861,691 950,456 1,025,1281,105,611 1,099,920

Cálculo de ingresos requeridos

Ganancias 82,777 85,824 94,665 102,103 110.119
Gastos Operativos 53,361 52,294 51,248 50,223 49,218 48,234
Depreciación 23,745 24,620 27,156 29,289 31,589
Ingresos requeridos 158,816 161,692 172,044 180,611 189,942

Valor presente de ingresos requeridos$ 649,251

Cuadro 3
Ingresos requeridos  (valor inicial de los activos igual al valor libro)

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Capital inicio del año 439,318 481,111 580,750 665,985 756,729
Inversiones del año 54,345 113,385 101,828 109,772 25,898
Depreciación 12,552 13,746 16,593 19,028 21,621
Capital final del año 439,318 481,111 580,750 665,985 756,729 761,006

Cálculo de ingresos requeridos

Ganancias 43,756 47,919 57,843 66,332 75,370
Gastos Operativos 53,361 52,294 51,248 50,223 49,218 48,234
Depreciación 12,552 13,746 16,593 19,028 21,621
Ingresos requeridos 108,602 112,913 124,658 134,579 145,225

Valor presente de ingresos requeridos$  468,299

Cuadro 4
 Ingresos requeridos

(valor inicial de los activos igual estimación pre venta)

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Capital inicio del año 552,387 590,949 687,450 769,636 857,419
Inversiones del año 54,345 113,385 101,828 109,772 25,898
Depreciación 15,782 16,884 19,641 21,990 24,498
Capital final del año 552,387 590,949 687,450 769,636 857,419 858,819

Cálculo de ingresos requeridos

Ganancias 55,018 58,859 68,470 76,656 85,399
Gastos Operativos 53,361 52,294 51,248 50,223 49,218 48,234
Depreciación 15,782 16,884 19,641 21,990 24,498
Ingresos requeridos 123,094 126,991 138,334 147,864 158,131

Valor presente de ingresos requeridos$ 520,523
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marketing en el mundo moderno están
obligados a entender las oportunidades
y amenazas de  Internet en todo lo que
tiene relación con la  estrategia de
precios.
En este artículo se analizan tres
alternativas para enfrentar estrategias de
precios en Internet y se discuten algunas
formas de llevarlas a cabo. Sin duda una
estrategia de precios creativa puede
evitar intensas competencias en Internet
que  a la larga disminuyen las utilidades.

 y la Estrategia de Precios
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La fijación de precios es un factor
crucial en la gestión empresarial, dado
que éste es el que definitivamente
afectará directamente las utilidades de
las compañías. La teoría económica
tradicional argumenta que los
tomadores de decisión son racionales  y
los gerentes van a establecer precios que
maximicen el excedente de la firma. De
igual manera los consumidores son
racionales y buscarán maximizar su
excedente comprando más de un
producto o servicio cuando el precio sea
menor.  En los mercados cercanos a
competencia perfecta, los precios son
fijados a través de la oferta y la
demanda, y las firmas pretenden fijar
los precios de los bienes y servicios de
manera que los beneficios marginales
igualen a los costos marginales.
A pesar de esto, en el mundo real del
marketing existe evidencia de la
racionalidad limitada de los tomadores
de decisión, los cuales no sólo fijan los

consumidores son emocionales y
racionales, y adquieren una marca por
el estatus y por la experiencia de
compra, por sobre la mera utilidad que
este les entrega.
En este artículo exploramos el impacto
que Internet tiene para los precios tanto
en las decisiones que toman los
ejecutivos como en las experiencias que
enfrentan los  consumidores. Para los
“marketeros” cómodos,  Internet podría
tener  implicancias más  inquietantes;
para los aventureros, entregará
oportunidades no imaginadas. Para
muchos consumidores, Internet
entregará libertad para fijar  precios, en
vez del rol  anterior de simple tomador
de precios.

La  Web

Para los consumidores, la Web facilita
la búsqueda y la caza de información
desde un innumerable número de sitios,

toma de decisión de un consumidor,
puede ser costosa y llevar mucho tiempo
en el mundo real, sin embargo, estos
costos se ven reducidos en el mundo
virtual. Según lo predicho por la teoría
de racionalidad competitiva de Dickson
(1992) muchas opciones llevan a la
sofisticación del consumidor “los
consumidores se vuelven más
inteligentes y ejercitan sus opciones de
compra haciendo comparaciones de
precios y buscando el mayor valor en
una forma mas acertada”. Los
marketeros intentan enfrentar esta
situación con la innovación, lo que
conlleva la imitación por parte de los
competidores. La imitación produce un
exceso de oferta, la que acelera el ciclo
de racionalidad competitiva a través de
la creación de  mayores opciones para
el consumidor. Internet tiene el
potencial de acelerar este ciclo de
racionalidad competitiva a una
velocidad sin precedentes en la historia
(Downes y Mui 1998), creando grandes
libertades de precios para los
consumidores, y sustanciales dilemas de
precios para los ejecutivos de
marketing.

Estrategias de precios en
Internet y la Dinámica de
los  Mercados

Existen dos simples, pero poderosos
modelos que entregan una gran visión
sobre las estrategias de precios en
Internet. Nosotros integramos éstos en
un esquema gráfico ilustrado en la
figura 1. La primera de éstas se aplica
al bien conocido Principio de Pareto,
llamado regla de “80-20”  para la base
de consumidores de cualquier
compañía.
Para la mayoría de las organizaciones
los consumidores no son considerados
de igual manera, pues algunos son más
valiosos que otros. Por ejemplo, una
empresa mexicana de celulares
encontró que menos del 10% de sus
consumidores representaban alrededor

entregando la posibilidad de acceder a
la opinión y experiencia de los pares a
través del ingreso a paneles y chat
rooms. Los agentes inteligentes
(software que buscan y comparan
características y precios) entregan al
comprador por  Internet mayor poder
de compra y elección. Estos reducen los
costos de búsqueda de los compradores
a través de tiendas estándares,
minoristas especializados y grandes
tiendas en línea, que pueden transformar
esta oferta diversificada en un mercado
económicamente eficiente (Bakos
1997).
La etapa de búsqueda en el proceso de

precios pensando en maximizar
ganancias. Algunas veces la estrategia
de precios está enfocada a ganar
participación de mercado y otras se
concentra en la competencia, ya sea
para obtener cooperación  o para
destruirla.
Usualmente, los precios están
relacionados con la marca o con la
imagen del producto, por lo que los
ejecutivos de marketing buscan
aumentar el estatus de marca
concentrándose en la posición que
ocupan en la mente de los consumidores
por sobre el volumen vendido. Del
mismo modo, en la realidad, los

Internet tiene el potencial de acelerar este ciclo de racionalidad
competitiva a una velocidad sin precedentes en la historia creando
grandes libertades de precios para los consumidores, y
sustanciales dilemas de precios para los ejecutivos de marketing.
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del 90% de las ventas de la empresa,
mientras que el 80% de los
consumidores representaban menos del
10% (Loveman y Carrigan, 1994)
Mientras los márgenes obtenidos en el
segmento de los consumidores más
rentables permitieron a la compañía
recuperar las inversiones en una
cuestión de meses, los clientes de menor
valor tardaban más de 6 años en pagar
las inversiones de la firma. En la figura
1 dividimos la base de los consumidores
de una empresa en cuatro grupos, lo cual
se puede entender mejor si se piensa en
términos de un programa de viajero
frecuente de una aerolínea. El segmento
de mayor tamaño (C) cuenta con un
porcentaje muy bajo de las utilidades de
la aerolínea. Es poco probable que éstos
sean leales, además raramente viajan, y
cuando lo hacen, el precio es su
principal consideración. Los
consumidores del segmento B viajan
con una frecuencia mayor que los del
segmento C, aunque siguen siendo
sensibles al precio y muestran signos de
promiscuidad al comparar precios en
busca del menos costoso. El segmento
A representa los de mayor valor para la
firma. Probablemente ellos son tan
leales que no buscan menores precios,
aunque hayan diferencias significativas
entre los oferentes. Finalmente, el
segmento A+ representa un pequeño,
pero valioso grupo que entrega una
contribución desproporcionada a las

utilidades. Estos consumidores no sólo
reciben las recompensas del valor y la
lealtad, sino que muchas veces pueden
ser conocidos por su nombre en la firma,
lo que los lleva inevitablemente a recibir
un servicio por sobre el normal.
El modelo de la figura 1 es derivado de
la noción de Deighton y Grayson (1995)
sobre el  espectro del intercambio, en
que las transacciones entre los
consumidores son  voluntarias. Por un
lado, el intercambio puede ser visto
como extremadamente involuntario,
como en el caso de robo con fuerza. Por
otro lado, es una forma de intercambio
altamente voluntaria, como el comercio
de acciones por parte de dos
negociadores de acciones. Deighton y

Grayson (1995) se refieren a  este tipo
de intercambio como “claramente
justo” sin necesidad de inducir alguna
de las partes a actuar.
Entre los extremos del espectro, existe
un área, la que denominamos “rango de
efectividad del marketing”. Junto al
fraude se encuentra lo que Deighton y
Grayson (1995) denominan
“seducción”. En segundo lugar, y junto
a los commodities se encuentra una
vasta formación de productos y
servicios comprados y consumidos por
los clientes. Aunque en  muchas
ocasiones los clientes pueden ser
seducidos a comprar estos productos,

Figura 1
El valor del consumidor para la firma y el espectro de intercambio
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frecuentemente estos productos y
servicios tienen muchas de las
características de  los commodities. En
un mercado diferenciado los productos
varían en términos de calidad o de
abastecimiento a las distintas
preferencias de los consumidores
(Carlton y Perloff 1994) pero la única
diferencia real entre los productos puede
ser el nombre de la marca, el empaque,
formulación o el servicio entregado
junto a éstos (Levitt 1980).
Juntando los dos conceptos (la
distribución de la base de los
consumidores de Pareto y el espectro
de intercambio) podremos entender
mejor la estrategia de precios. El
objetivo de la firma, referente a la

Del mismo modo, las fuerzas del
mercado de competencia y sofisticación
del consumidor tienen el efecto de
transformar a los productos en
commodities.
• Reduciendo los precios y las
esenciales diferencias de los productos.
Es imprescindible que los ejecutivos de
marketing entiendan las fuerzas que
impulsan a los consumidores C y a los
productos y servicios hacia
commodities. La tecnología se
manifiesta de distinta forma, ésta ofrece
a los ejecutivos múltiples herramientas
con las cuales se puede sobrellevar los
efectos de eficiencia del mercado y con
las cuales se puede desacelerar la
inevitable degradación de la base de los

La Tecnología facilita
la búsqueda de
consumidores

La búsqueda de información por parte
de los consumidores es un paso
fundamental en todos los modelos sobre
comportamiento de compra tanto a nivel
de consumidores como de industria. La
tecnología de Internet facilita
enormemente a los consumidores
(Bakos 1997)

Esto va desde la simple facilitación de
búsqueda, a través de una de tipo
avanzada y proactiva, hasta la
negociación actual en beneficio del
consumidor. Los sitios buscadores y los
de comparación reducen los costos de
búsqueda de potenciales oferentes y de
la comparación de precios y productos.

Una mayor significancia tienen las
herramientas más sofisticadas tales
como agentes inteligentes, las cuales
buscan los precios más bajos e incluso
conducen  negociaciones para lograr un
precio menor.

Los consumidores
modifican los precios mas
allá de aceptarlos.

Particularmente en los mercados de
consumidores, los oferentes tienden a
fijar precios mientras los consumidores
los aceptan. Una notable excepción son
las subastas, pero la proporción de
productos adquiridos de esta forma
siempre ha sido muy pequeña y ha sido
principalmente para productos de
segunda mano. Existen numerosos
espacios en la Web donde está
ocurriendo la situación opuesta.
Subastas en línea  permiten a los ciber-
consumidores hacer ofertas en un
extenso rango de productos y servicios
tales como boletos de aerolíneas y
reservas de hoteles.

consumidores. Estos aspectos son los
que mencionaremos más adelante.

FUERZAS QUE APLANAN
LA PIRÁMIDE DE VALOR
DE LOS CONSUMIDORES
Y DISMINUYEN
EL ALCANCE DEL
MARKETING

Mientras las firmas intentan llevar a los
consumidores hacia arriba en términos
de valor del consumidor, y ampliar el
alcance de efectividad del marketing en
el espectro de intercambio, existen
fuerzas que trabajan para mitigar en la
dirección contraria. Mientras estas
fuerzas ocurren naturalmente en la
mayoría de los mercados, el efecto de
la tecnología de información los acelera.

distribución de Pareto debería ser:
• Trasladar la mayor cantidad posible
de consumidores hacia arriba, es decir,
convertir a los consumidores C en B y
los B en A  y de ahí en adelante.
De cualquier modo, las fuerzas del
mercado incluyen la competencia y la
sofisticación del consumidor referidas
por Dickson (1992), que tienden a:

• Forzar la distribución de los
consumidores hacia abajo,
transformando a los A en B, y a los B
en C.
Similarmente, en el caso del espectro
del intercambio, la misión del marketing
es:
• Mover los productos y servicios lejos
de la zona de commodities, y acercarse
al área de seducción.

Los sitios buscadores y los de comparación reducen los costos
de búsqueda de potenciales oferentes y de la comparación de
precios y productos.
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Control de transacciones
para los consumidores

Para ejemplificar, la marca Caterpillar
usa su sitio Web para invitar a sus
proveedores pre-aprobados a realizar
ofertas, los cuales hacen sus ofertas en
línea durante un periodo determinado.
El contrato se concede al oferente con
un precio más bajo. El tiempo de
negociación se reduce y el promedio de
ahorros en compras es ahora de un 6%
(Pitt, Berthon, y Berthon 1999) En este
sentido, los consumidores están cerca
de tener el control total de la
transacción, por lo que se  ha vuelto  más
difícil para los proveedores competir en
algo más que el precio. Existen pocas
oportunidades de diferenciar los
productos, comprometerse en una venta
personalizada, o entregar un servicio
adicional, contrario a lo sugerido por el
marketing tradicional.

El retorno a la negociación
uno-a-uno

Previo a la masificación de algún
mercado, los compradores y vendedores
negocian individualmente la venta de
variados ítems. Es posible que los
mercados se muevan en un círculo
completo, mientras los compradores y
vendedores batallan en el mundo
electrónico. Esta lucha debería resultar
en precios que reflejen más
cercanamente su verdadero valor de
mercado: “El futuro del comercio
electrónico es, implícitamente, una
negociación uno-a-uno entre el
comprador y el vendedor” según las
palabras de Jerry Kaplan, fundador de
Onsale cía., un sitio de subasta en línea.
“Obtendrás un único  precio spot en
todo” (Cortese y Stepanek 1998) A
medida que los costos de negociación
decrecen, sería práctico tener una oferta
competitiva en un amplio rango de
compras, con un computador apostando
en contra de otro, en beneficio de los
compradores y vendedores.

Mercados eficientes y
commodities

Los commodities estuvieron entre los
primeros bienes vendidos
electrónicamente. El precio, más que los
atributos del producto, o su publicidad,
era el factor determinante al momento
de venderlos. Si el commoditie
resultaba ser perecible, como los
asientos de una aerolínea, naranjas o
electricidad- la Web se hace aún más
obligatoria. Los oferentes se tienen que
deshacer rápidamente de su inventario
o perderán utilidades. El problema en
la Web es que cuando los consumidores
pueden comparar precios y
características fácilmente, la
“commoditización” puede darse
también en productos de altos márgenes
de ganancias y una marca fuerte  puede
no ser suficiente para mantener precios
superiores.

Estrategias para contradecir las fuerzas
de la tecnología en la fijación de
precios: migración hacia arriba en la
pirámide y un marketing más  efectivo.
Considerar las fuerzas discutidas
anteriormente, puede hacerlo sentir muy
pesimista sobre el futuro de su estrategia
de marketing, con especial referencia a
la flexibilidad de las posibilidades de
precios. A pesar de esto, aún no todo
está  perdido ya que existen estrategias
que pueden ser explotadas por los
gerentes para poder trasladar
consumidores hacia arriba en la
pirámide de Pareto, las cuales pueden
hacer más efectivo el marketing en estos
tiempos de eficiencia de mercado.

Precios diferenciados todo
el tiempo

La era de la información y el
advenimiento de las herramientas
controladas por computador, permite
que el consumidor pueda tener ambas
opciones: personalizado y barato,

automatizado y personal. Esta
desindustrialización de la economía
manejada por el consumidor ha
terminado en una personalización de la
masa (Pine, Victor, y Boynton 1993;
Pine, Peppers, y Rogers 1995)

La Web ya es un vehículo excepcional
para la adecuación a los requisitos
personales, con  servicios de noticias
personalizados tales como CNN. Sin
embargo, la Web también entrega a los
gerentes la oportunidad de explotar un
fenómeno largamente conocido por los
proveedores de servicios, como las
aerolíneas: el mismo producto o
servicio puede tener diversos valores
para los diferentes clientes. Las líneas
aéreas saben que el asiento del viernes
por la  tarde es más valioso para el
viajero de negocios, y les cobran acorde
a esto. Internet debería permitir la
diferenciación final del precio haciendo
más personalizada la interacción con el
cliente; el precio también puede ser
diferenciado hasta el punto que no hay
dos consumidores que paguen el mismo
precio por un mismo producto o
servicio.

Usando datos de los consumidores para
optimizar la fijación de precios creando
cambios en las barreras de los clientes.
La Web permite a los vendedores
obtener una gran cantidad de datos
específicos acerca de los hábitos de
compra de los consumidores, de sus
preferencias e  incluso de sus límites de
gasto, por lo que pueden amoldar sus
productos y precios a un comprador
individual. A los consumidores les gusta
eso porque los reconoce como
individuos y reciben un mejor servicio.
Los sitios Web recomiendan libros
acorde con las preferencias, más allá de
la opinión de un crítico; y aconseja en
cuanto a  música según los gustos del
consumidor en reemplazo de los veinte
mejores. Por otro lado, esto crea las
barreras del cambio para los
consumidores las cuales son difíciles deM
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superar para la competencia a través del
mero precio. Mientras el consumidor
podría comprar el producto o servicio a
un precio menor en otro sitio Web, ese
sitio no habrá hecho ningún esfuerzo
para aprender acerca del consumidor,
por lo que no será capaz de servirlo
apropiadamente.

Usar la tecnología para la
fijación de precios

Muchas firmas han resuelto hacer un
listado o un menú de precios del pasado
para simplificar los problemas
ocasionados por el intento de mantener
los precios actualizados. Sin
automatización, hay un costo
significativo asociado a los precios
cambiantes, conocido como el “costo de
menú”. Para firmas con una gran línea

comprar. Quienes trabajan en marketing
han intentado sobrellevar esto en el
pasado a través de diferenciar los
productos acentuando la calidad,
agregando características y dándole
poder a la marca. Cuando los productos
llegan a una etapa de paridad, los
expertos en marketing comienzan una
era de servicio y la diferenciación se
basa en el servicio al consumidor. De
cualquier modo, en esta era de aumento
de la paridad en el servicio, es la etapa
de la experiencia del consumidor la que
en último lugar logrará la diferenciación
(Pine y Gilmore 1998) La Web provee
un gran escenario para la etapa de
experiencias personales, ya sea
estéticas, de entretención, educacional,
o escapista, y por las cuales los
consumidores estarán dispuestos a pagar.

promedio los consumidores pagan
precios que dan al establecimiento un
jugoso margen de ganancias. Este
fenómeno ya ha sido identificado en la
Web por Watson et al (1999), quien
encontró que los vendedores de autos
pagan bastante más por un vehículo
usado comprando en línea, que lo que
pagarían por uno equivalente en el
“mundo real”.

Estableciendo intercambios
electrónicos

Muchas firmas, particularmente
aquellas en el mercado del Business to
Businees, podrían encontrar más
efectivo intercambiar, más que vender
cuando los precios están bajos. Un gran
número de intercambios electrónicos
han sido establecidos exitósamente para
lograr que las firmas cambien su exceso
de oferta de componentes o productos
que de otro modo habrían sido vendidos
a un precio más bajo. En este sentido,
las mismas firmas se deshacen del
exceso de inventario y reciben valores
por sobre el precio que en otras
circunstancias se habría pagado.

Maximizar la utilidad y
no el precio

Muchos marketeros ven una
oportunidad económica en tratar de
maximizar la utilidad más que el precio.
Por ejemplo, las aerolíneas han
perfeccionado la ciencia de la
administración (Desiraju y Shugan)
creando complicados esquemas de
precios que no solamente desafían la
capacidad de comparación por parte de
los consumidores sino que también
permiten maximizar las utilidades en un
vuelo, a pesar que el promedio haya sido
menor. Muchas aerolíneas usan los
sitios de la Web para vender los boletos
y así rellenar lentamente el vuelo o
vender boletos listos para el despegue
tanto en rebajas o en subastas
respectivamente.

de productos o servicios, solía tomar
meses ajustar hacia abajo los cambios
de precios para  los distribuidores,
minoristas y agentes de ventas. Las
redes electrónicas reducen el costo de
menú y el tiempo, cercano a cero, por
lo que no existe una excusa válida para
precios fijos cuando estos necesitan ser
cambiados.

Ser mejor en la
diferenciación: etapas de la
experiencia

Mientras más parecido sea un producto
o servicio a un commodity, más fácil
será para los consumidores comparar
precios y fijarse sólo en eso para

Los consumidores podrían
estar dispuestos a pagar
más de lo que usted piensa

El marketing comete un gran error al
asumir que los consumidores van a
querer pagar menos en la Web que lo
que pagarían en un canal tradicional. De
hecho, los gerentes de muchas
industrias tienen un gran récord
asumiendo que los consumidores
subestiman el valor de un producto o
servicio, y que por lo general tratarán
de pagar menos si es que tienen la
opción. Existe un restaurante muy
exitoso en Londres que invita a los
clientes a pagar por la comida lo que
ellos creen que vale: algunos explotan
el sistema y comen gratis, aunque en

La Web crea nuevas formas para los vendedores de reducir el
costo para los compradores. Los vendedores pueden capitalizar
en estas reducciones de costos cobrando precios más altos que
aquellos cobrados en los canales tradicionales.
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Considerar el costo de
compra en su totalidad

El precio de compra es sólo un elemento
del precio de adquisición. La búsqueda,
el transporte, y costos de retención
pueden contribuir sustancialmente en el
costo de adquisición de los productos.
En tales circunstancias, donde la Web
permite al consumidor reducir el costo
total de la compra, esa persona estará
dispuesta a pagar más que lo que paga
en un canal tradicional.

Para los compradores industriales, los
costos de oportunidad son un
componente importante del costo de
adquisición. Los vendedores de
automóviles indican que atender
físicamente una subasta costaría entre
US$ 300 y US$1300 en perdidas al día,
porque ellos no estarían en el piso de
venta (Watson, McKeon, y Zinkhan
1999). Particularmente los
consumidores muy ocupados reconocen
la conveniencia de la compra. Si el
resultado es una disminución en el costo

total de compra ambos grupos estarían
dispuestos a pagar precios premium por
compras realizadas a través de la Web.

La Web crea nuevas formas para los
vendedores de reducir el costo para los
compradores. Los vendedores pueden
capitalizar en estas reducciones de
costos cobrando precios más altos que
aquellos cobrados en los canales
tradicionales.

Mecanismos de precios

Antes de analizar cómo cambian las
estrategias de precios en Internet, es útil
examinar las opciones de precios que
tienen las empresas. La primera opción
es elegir entre una estrategia de precios
fija o variable. Por supuesto ninguna
fijación de precios es fija en el largo
plazo, pero algunos precios pueden ser
fijos por algunos periodos. En los
últimos cien años, los precios fijos han
tendido a dominar porque la tecnología
no daba abasto para grandes escalas de
precios variables. Bajo estrategia de

precios fijo, el vendedor o el
consumidor crean el precio. En la venta
minorista y con una opción put (venta),
el vendedor pone el precio. Los
compradores ponen el precio cuando
ellos hacen una oferta o cuando
compran una opción call (compra) Para
los consumidores la reducción de los
costos en la búsqueda se refiere a que
se logra una comparación de los precios
fijados (por un gran número de
vendedores) y los vendedores que fijan
los precios están más propensos a ser
empujados a la parte de los commodities
en el espectro de intercambio (ver figura
1) Para aquellos compradores que fijan
los precios, Internet ofrece la opción de
alcanzar a un mayor número de
potenciales proveedores obteniendo el
producto a un menor costo.

Internet hace posible que los
consumidores tomen precios y también
los creen, y para las empresas ganar
ambas ventajas de compra (comprando
a buenos precios de los proveedores) y
ganar comisiones en los intercambios

Figura 2
Mecanismos de precios
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de los consumidores (permitiendo y
facilitando que los consumidores
transen entre ellos)

La información tecnológica, parti-
cularmente la Web, ha hecho de la fijación
de precios variable una opción para mu-
chas organizaciones, que hoy tienen la
posibilidad de cambiar los precios como sea
lo deseado. Los precios pueden ser esta-
blecidos a través de una simple transacción
o múltiples interacciones. Los precios
pueden ser establecidos a través de una
simple transacción o múltiples interacciones.
Por simple transacción se entiende que
 una parte fija el precio y la otra lo toma,
pero el precio no cambia durante la
transacción. Los vendedores en la
industria del viaje (aerolíneas, arriendo
de vehículos, hoteles, etc.) usan
sistemas de administración (Desiraju y
Shugan 1999) que automáticamente
ajustan los precios que se les ofrece a
los consumidores. Los compradores

establecido. En las subastas
tradicionales, los compradores llegan a
establecer el precio a través de
propuestas competitivas como es el caso
de eBay. El vendedor llega a obtener el
precio en una subasta inversa, donde el
comprador especifica lo que es
requerido y los vendedores ofrecen,
ganando el que ofrezca menor precio.
Subastas inversas han tenido bastante
éxito para grandes compañías
industriales tales como GE y Caterpillar
(Pitt, Berthon, y Berthon 1999)
En una subasta holandesa, el vendedor
ofrece el producto a precios cada vez
menores hasta que la oferta es aceptada
o hasta que el precio es tan bajo como
para forzar la retirada. Land´s end ocupa
una subasta holandesa del tipo “sobre
el tapete” para desprenderse de ropa u
otros productos. Comienza con un
precio menor al de catálogo y después
se reduce un 25% cada dos días  hasta
que el producto es vendido o el precio

a la izquierda en la figura 2) Una
tendencia que fue establecida algunos
años atrás cuando se adoptaron los
sistemas de gerencia de la producción.
La fijación de precios está cambiando
desde simples transacciones a múltiples
transacciones, esto beneficia a los que
tienen mayor poder en la interacción
entre compradores y vendedores.
Como lo demuestra la discusión anterior,
los compradores y vendedores tienen una
variedad de posibilidades para fijar los
precios. Ahora, consideramos las
situaciones bajo las cuales los
compradores y los vendedores deben
seleccionar estas opciones.

Fijación de precios en
Internet: un marco
conceptual

El poder de compradores y de
vendedores es determinante en las
fuerzas competitivas en una industria
(Porter 1985) Cuando los compradores
tienen más poder que los vendedores,
ellos presionan hacia precios más bajos,
y cuando el poder lo tienen los
vendedores, los precios se mueven hacia
arriba. El resultado de la interacción
entre compradores y vendedores se
presenta en la ilustración 3

Compradores y vendedores
débiles

Cuando  los vendedores y los
compradores son débiles, podemos
apreciar sistemas de fijación de precios
como los presentes en ventas al por
menor (es decir precios relativamente
fijos) mercados de acciones y de
commodities, y opciones holandesas. El
poder es difundido entre el gran número
de compradores y vendedores, y existe
una competencia muy intensa.

Los compradores y los vendedores
pueden intentar utilizar Internet para
alcanzar un gran número de vendedores
y de compradores, respectivamente,M
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están más dispuestos a usar un método
de  simple transacción cuando sienten
que existe necesidad de evaluar tanto
el precio como la habilidad del postor a
encontrar calidad, diseño, y
requerimientos de entrega. Usualmente
este es el caso de la construcción y
grandes proyectos.

El precio final de un ítem puede ser el
resultado de una serie de transacciones,
como en una subasta, cuando el
comprador puede realizar una serie de
ofertas de mayores precios antes que el
precio de venta finalmente es

es un 75% del precio inicial.
La negociación ocurre cuando el
comprador y el vendedor participan en
la fijación del precio a través de una
serie de negociaciones. Next.com
permite a los compradores encontrar el
precio de interés y realizar una oferta,
y después responder con una
contraoferta. A veces múltiples
compradores participan en la
interacción.

Creemos que la  estrategia de precios
tenderá a moverse cada vez más hacia
una estrategia variable ( la flecha de más

La información tecnológica,particularmente la WEB, ha hecho
de la fijación de precios variable una opción para muchas
organizaciones, que hoy tienen la posibilidad de cambiar
los precios como sea lo deseado.
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esto se logra al ampliar las horas de
negociación y superando la tiranía de
la geografía. Por esta razón, muchos
minoristas tradicionales se han movido
en línea, las bolsas de acciones han
ampliado sus horarios de negociación,
y algunos vendedores están utilizando
subastas holandesas para desprenderse
de viejas acciones.

Fuertes vendedores y
consumidores débiles

Los vendedores más fuertes tendrán
mejores resultados cuando pueden
forzar a los compradores a que ellos
mismos fijen el precio, y por tanto
favorecen las subastas, como lo indica
la flecha en la figura 3. En este caso no
hay compradores poderosos, debido al
gran numero de ellos. Sin embargo, a
menos que el producto sea
genuinamente raro (por ejemplo una
puerta en un aeropuerto ocupado)
altamente local (propiedades en
inmobiliarias altamente deseables) o un
monopolio (control del gobierno sobre
el espectro electromagnético) esta

situación será difícil de alcanzar por
parte del vendedor. Cuando las
circunstancias crean poder  para el
vendedor, éste  debe utilizar la
tecnología para alcanzar a tantos
compradores como sea posible. Para los
compradores débiles que enfrentan a
fuertes vendedores deben tratar de usar
Internet para ubicar diferentes oferentes
o productos sustitutos y así disminuir
el poder de los vendedores.

Fuertes consumidores y
vendedores débiles

Cuando los consumidores más fuertes
enfrentan un gran número de débiles
vendedores, el comprador debe
establecer subastas inversas atrayendo
la mayor cantidad de vendedores, lo que
se aprecia con la flecha de la izquierda
de la figura 3. Por ejemplo, en el estado
de Pennsylvania  el gobierno comenzó
a realizar subastas inversas en línea para
la compra en el invierno de 1998-9 con
un acuerdo con Freemarkets on line. La
negociación entregó una serie de
subastas inversas en línea, las que el

Departamento de Servicios Generales
usó para la compra de los simples
commodities tales como combustible y
muebles de oficina. En la primavera de
1999, Pennsylvania y varios de sus
vendedores habían negociado alrededor
de US$ 20 millones.

Compradores y vendedores
fuertes

Cuando ambos, el comprador y el
vendedor son fuertes, como la relación
entre el Gobierno de Estados Unidos y
un contratista de la defensa, ambas
partes tratarán de encontrar
oportunidades de incrementar su poder
en las negociaciones. Los compradores
podrían tratar de fragmentar el sistema
descomponiendo la compra de manera
que haya mayor número de vendedores
que en el caso de haber comprado todo
el paquete.  Similarmente los
vendedores pueden ocupar Internet para
encontrar nuevos mercados para
productos existentes, y así reducir la
dependencia de tener un sólo cliente de
gran poder. Así, el encuentro entre las
dos partes puede ser efímero mientras
cada parte trata de resolver el
desequilibrio moviéndose a otro sector
entre las posibilidades de estrategias de
precio. Claramente el poder de Internet
es lograr alcanzar un mayor número de
compradores y vendedores para
debilitar el poder de los vendedores y
compradores, respectivamente.

La estrategia de precios
integrada en Internet

Los tres marcos conceptuales
introducidos previamente proporcionan
las bases para el desarrollo de una
estrategia de fijación de precios
integrada. La flexibilidad de la
tecnología de Internet hace posible para
las empresas comunicarse a un precio
bastante bajo con millones de
potenciales consumidores y vendedores
con un mensaje masificado o

Figura 3
Diferentes estrategias de Precios
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personalizado. Así, lo primero que debe
decidir la compañía es cómo interactuar
con cada tipo de consumidor. Después
debe decidir qué mecanismo de precios
es necesario para cada tipo en las
distintas formas de comunicación.

Una empresa puede proveer a los
consumidores A con páginas Web
personalizadas y tener precios fijos en
estas páginas. Sin embargo, a través del
email se puede lograr que los
consumidores modifiquen los precios
realizando ofertas para determinados
productos que debido a la conducta de
compra anterior sugieren que serán
deseados. Recompensar a los
consumidores del tipo A ofreciéndoles
exclusivamente a ellos la posibilidad de
participar en la subasta, puede tener
mayores retornos que permitir que la
subasta sea para todo público, que serán
principalmente los del tipo C que son
muy sensibles a precio.
Alternativamente para los
consumidores C pueden recibir
semanalmente email con precios fijos
para un gran rango de productos que
pueden ser adquiridos interactivamente.

Los creativos del marketing combinarán
las opciones de comunicación de
Internet (email y sitios Web)
mecanismos de precios, y la
valorización del cliente para manejar las
utilidades de forma más cuidadosa y
precisa que lo que hacían anteriormente.

El poder de Internet que permite a las
empresas comunicar a los
consumidores, de una manera distinta,
permite que las estrategias de precios
sean dinámicas adecuándose a los
cambios y particularmente a los
segmentos de los consumidores. Los
especialistas del marketing serán
capaces de responder con la misma
vivacidad que los comerciantes, pero a
través de un mayor rango de productos
y un mayor número de consumidores.
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Sectores eléctrico y
 telecomunicaciones:

¿cómo hacer más
eficiente la regulación?
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Regulación

n los últimos meses, en
el tapete de la discusión económica ha
sobresalido la idea que es importante
reimpulsar algunas reformas
estructurales. La caída en la tasa de
crecimiento potencial que se aprecia
desde fines de los noventa y la urgencia
que impone un desempeño muy pobre
en materia de empleo, que se refleja  en
el 15% de desempleo en el Gran
Santiago y en una moderación en la tasa
de caída de la pobreza, indican que
debemos buscar herramientas para
retomar tasas de mayor crecimiento.

Aparte de estar arrastrados por una
situación externa que es particularmente
severa desde fines de los noventa, y de
reconocer que la labor desde el punto

de vista de los equilibrios fiscales ha
sido tremendamente importante, hay
políticas microeconómicas que pueden
ser implementadas y que contribuirían
a dar un impulso importante para
aumentar el crecimiento. En Economía
y Administración N° 138, N°139 y
N°140 ya nos referimos a la política
tributaria, a las privatizaciones y a la
política laboral, políticas
microeconómicas, que afectan tal
crecimiento.   En este artículo nos
referimos a la regulación de sectores
definidos como monopolios, regulación
que suele hacer la diferencia en materia
de inversión en áreas que pueden
constituirse en cuellos de botella para
el desarrollo.

Aunque el propósito del artículo es
provocar al lector sobre la regulación
en general, lo que incluye diversos
sectores como el sanitario, de provisión
de infraestructura, y el aéreocomercial,
la discusión la centramos en el sector
eléctrico y de telefonía básica, sectores
particularmente cuestionados en el
último tiempo.

El desempeño del sector eléctrico y de
telefonía fija en Chile en las últimas dos
décadas ha sido muy satisfactorio,
apreciándose aquello en distintos
indicadores tales como producción,
servicios,  precios y consumo. Sin
embargo, a partir de fines de los años
90s, este desempeño ha sido
cuestionado por los mismos
indicadores, particularmente la
inversión. Por ello, cabe preguntarse si
el crecimiento que se ha observado es
sostenible y de no serlo, si ello obedece
a políticas erradas.

El Sector Eléctrico

No obstante lo exitoso que mostró ser
el modelo eléctrico chileno, sólo fue
hacia fines de los años noventa que
experimentó una gran prueba, producto
de la falta de lluvias y la subsecuente

crisis eléctrica. En ese contexto, se
introdujeron cambios legislativos que a
pesar que estaban orientados a
promover el respaldo, han sido
responsables de afectar adversamente la
inversión. El síntoma más claro de que
algo falló en el sector eléctrico es la falta
de inversiones, lo que también se puede
expresar (como ha sido el caso), en la
falta de interés de parte de generadores
por contratar energía con las
distribuidoras y en la preocupación
generalizada entre analistas del sistema
eléctrico sobre posibilidades de entrar
en racionamiento.

Un diagnóstico actualizado del sector
eléctrico muestra la necesidad de
corregir una serie de problemas reales
y aclarar otros que no son problemas
de funcionamiento, pero que dadas las
dudas y mitos que se han levantado en
torno al sector generan importante
incertidumbre1 . Hay por cierto un
conjunto de críticas que no tienen como
base la existencia de reales obstáculos.

E

En 1999, en medio de la
crisis, se cambió la ley
(Sector Electrico) con el
propósito de inducir más
seguridad a los clientes

regulados.
Hoy con más perspectiva,

es evidente que esta
reforma no lograría

aumentar el respaldo ni la
inversión, sino que por el
contrario, la desalentaría.

1 Véase: Fortalezas y Debilidades del Marco Regulatorio Eléctrico en Chile, R. Paredes y J. M. Sapag, CIADE,
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Chile, Santiago, Mayo, 2001.
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De hecho, mucho de lo que se le
cuestiona no ha impedido que el sector
hubiere sido un ejemplo de desarrollo
particularmente en las etapas de
generación y distribución. Es el caso,
por ejemplo, de críticas a nuestro juicio
infundadas asimilados a la
concentración industrial en la etapa de
generación y ciertos diagnósticos sobre
el funcionamiento del CDEC.

Existe sí un conjunto de problemas que
pueden estar limitando la inversión en
generación. Entre éstos, lo más
estructural y relevante tiene que ver con
los incentivos a la inversión, que han
caído desde fines de los 90s y se reflejan
hoy en la preocupación sobre el futuro
abastecimiento eléctrico.

El Problema Eléctrico:
Incentivos a la seguridad

El problema central que cabe destacar
para este punto se refiere a los
incentivos para la seguridad. Hasta 1999
la ley estableció un sobre precio para

los clientes regulados a través del precio
de nudo. En caso que  el sistema fallara
por razones que eran imputables a los
generadores, ellos debían compensar a
los clientes regulados por la energía no
suministrada a un valor conocido como
costo de falla. Ello se concibió como
una forma de seguro, pues el sobre
precio induciría a los generadores a
mantener un respaldo de generación con
centrales, que sólo operarían en el caso
de un imprevisto, como por ejemplo una
sequía.

En 1999, en medio de la crisis, se
cambió la ley con el propósito de inducir
más seguridad a los clientes regulados.

La modificación consistió en que si el
sistema entraba en falla, independiente
de la hidrología, las generadoras
deberían compensar a los clientes por
la energía no suministrada a costo de
falla. Es decir, se estimó que por la vía
de aumentar las penas a los clientes
regulados, en caso de no suministrarles,
el respaldo aumentaría.

Hoy con más perspectiva, es evidente
lo que para algunos ya lo fue en el
momento del cambio: esta reforma no
lograría aumentar el respaldo ni la
inversión, sino que por el contrario, la
desalentaría. En efecto, las
modificaciones legales señaladas
llevaron al sistema a una situación en
la que se perdió la relación entre
respaldo y remuneración. Existiendo
una forma precisa para remunerar el
respaldo en el modelo eléctrico chileno,
a través del Margen de Reserva Teórico
(MRT), ello se deshechó (véase,
Paredes y Sapag 2001 para una
explicación detallada)

El problema es que cuando se pierde la
relación entre seguridad pre establecida
y pago, ocurren dos cosas. Por una
parte, se retrasan las inversiones, porque
a través del retraso de ellas se
recompone la relación entre seguridad
y remuneración. En efecto, el retraso de
las inversiones hace que se despachen
más frecuentemente centrales de alto
costo marginal, con lo que aumenta
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dicho costo. Con ello, el precio de nudo
que se construye a partir de la
proyección de costos marginales,
también aumenta. Lo segundo, es que
se compromete el abastecimiento de
clientes regulador.

Abastecimiento de
Consumidores Regulados

La legislación eléctrica chilena define
dos tipos de consumidores, según ellos
estén o no sujetos a regulación. A los
grandes consumidores se les concibe
con medios para defender sus intereses,
por lo que no están sujetos a regulación
de precios, mientras que los pequeños,
comerciales y residenciales, se piensa
que no pueden negociar directamente
ni con las generadoras ni con las
distribuidoras, por lo que se les dispone
de precios fijados por la autoridad,
condiciones de servicio, y
compensaciones en el caso de cumplirse
tales condiciones, también fijadas por
la autoridad.

El precio que pagan los consumidores
regulados está compuesto por la suma
del precio de nudo (precio que reciben
los generadores cuando hacen contratos
con las distribuidoras), más el costo de
distribuir la energía, también regulado.
Por ello, los generadores no están
propiamente regulados, puesto que son
libres para vender a distribuidoras (en
cuyo caso reciben el precio de nudo), o
a clientes libres, en cuyo caso asumen
riesgos propios del negocio. A su vez,
las distribuidoras reciben como
remuneración el costo de distribución,
el que incluye una rentabilidad semi
garantizada para el conjunto, pues si
bien cobran a los consumidores ese
costo más el precio de nudo, este último
debe ser íntegramente pagado a las
generadoras que les proveen energía.
También la ley establece que las
distribuidoras deben tener asegurado el
suministro a través de contratos con las
generadoras.

El problema que hoy afecta a algunas
distribuidoras que han visto sus
contratos vencidos, es la falta de interés
de las generadoras de establecer nuevos
contratos. El modelo eléctrico chileno
requiere y presupone que los
distribuidores podrán asegurar contratos
con las generadoras, pues los precios de
nudo serían lo suficientemente
convenientes no sólo para remunerar la
inversión, sino que también para hacer
frente al riesgo de falla y a las
compensaciones. Sin embargo, ello no
está garantizado en cada momento del
tiempo, particularmente cuando, como
fue el caso  de fines de los noventa,
donde se modificaron reglas que
hicieron que el precio de nudo mostrara
un rezago. El tema concreto es entonces,
que se reduce el interés de los
generadores en firmar contratos con las
distribuidoras.  Este problema se

producirá cuando, por inconsistencia de
la ley, las distribuidoras, a pesar de tener
la obligación de contar con contratos de
abastecimiento, no disponen de
herramientas para inducir la firma de
contratos. Las distribuidoras deben
pasar el precio de nudo a los
consumidores y ese precio está fijado
por la autoridad. En otros términos, no
existe la posibilidad que las
distribuidoras paguen más que el precio
de nudo por el suministro y así induzcan
contratos, sin que ello las lesione
patrimonialmente.

Soluciones propuestas

a) Hacia la Desregulación Total:
Bolsa de Energía
Una primera propuesta formulada en un
anteproyecto de la CNE del año 2000
fue la introducción de un sistema en que
la generación eléctrica sea remunerada
a través de contratos bilaterales de largo
plazo más un sistema de bolsa de
energía (BE) para transacciones de
ajuste de corto plazo. En términos
simples, se reemplaza el
funcionamiento centralizado del CDEC
cuyo despacho se basa en el orden
ascendente de los costos marginales de
las distintas centrales del sistema, por
un sistema de precios declarado por las
propias empresas.

Uno de los beneficios más claros del
sistema de BE sería, según sus
promotores, que los problemas de
despacho y compensaciones, presentes
en las críticas al sistema vigente,
desaparecen. La pregunta básica que
surge entonces es si efectivamente la
BE, bajo las condiciones que existen en
Chile y las que se prevén que persistan,
pueda desempeñarse eficientemente en
el sentido que se produzcan
transacciones a precios de mutuo
beneficio. Otra forma de hacerse un
cuestionamiento análogo es preguntarse
si la BE genera mayores barreras a la
entrada que las que hoy existen.

No existe la
posibilidad que las

distribuidoras
paguen más que el
precio de nudo por
el suministro y así

induzcan
contratos, sin que

ello las lesione
patrimonialmente.
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La respuesta desarrollada a partir del
análisis práctico y analítico (Paredes y
Sapag, 2001), es que el cambio de
sistema es altamente cuestionable,
porque muchos de los problemas que
hoy se asocian a la concentración de
mercado, a la volatilidad y a las barreras
a la entrada, serían ampliamente
potenciados por un sistema de BE. Más
concretamente, a pesar que la BE ha
sido concebida con el propósito de
generar competencia en los precios, uno
de los principales problemas
evidenciados de las experiencias
internacionales dice relación con la
manipulación de precios cuando se han
dado las condiciones para ejercer poder
de mercado de algunas empresas,
particularmente cuando existe sequía,
demanda ajustada o fallas de centrales
programadas y no programadas.

b) Liberalización cuidada de Precios
de Nudo
Una solución que nos parece más
adecuada, estructural y de largo plazo
es la liberalización cuidada de los
precios de nudo, lo que requiere tomar

costosos. Como los generadores no
están obligados a firmar contratos con
las distribuidoras (a un precio fijado) y
así asumir el riesgo de multas y
sanciones (también fijadas por la
autoridad), pueden optar por vender a
clientes libres, donde negocian el precio
y las sanciones. En términos simples,
la remuneración que reciben puede no
alcanzar a cubrir los costos de vender a
un mercado en el que hay serios riesgos
de tener que responder por algo que está
fuera de su control.

Frente a esta posibilidad, y
considerando que los precios de nudo
son verdaderas anclas para los contratos
libres, la solución pasa por liberalizar
los precios de nudo. Concretamente, se
debiera mantener la regulación a los
consumidores finales a nivel del costo
de distribución más el precio de nudo,
y permitir un “pass through” desde el
precio que cobren libremente las
generadores a las distribuidoras, a los
consumidores regulados. Sin embargo,
para que ello no involucre un serio
riesgo de abuso, es fundamental

beneficios de esa compra cara.
Existen medios claros a través de los
cuales ese tipo de acción se puede evitar
y ya se han dado pasos. En primer lugar,
cuando se impone el requisito que las
distribuidoras liciten sus contratos y
compren a la generadora que hace la
mejor oferta, ello ayuda. Lo crucial,
evidentemente, es que el diseño de las
licitaciones sea tal, que aseguren un
proceso transparente y competitivo. Un
segundo mecanismo que fortalece el
anterior es el desarrollo de la etapa de
comercialización. Con
comercializadores independientes se
puede incluso regular licitaciones
distorsionadas. Supóngase que por los
problemas que sean, el margen de cobro
del generador es alto. Con ello, los
consumidores sufren de un alto precio.
Sin embargo, la aparición de
comercializadores, que junten
consumidores y les ofrezcan mejores
condiciones, porque pueden negociar
directamente con otros generadores, es
un medio de resolver el mencionado
problema.

No obstante lo elegante que puede
parecer este mecanismo, la existencia
de comercializadores requiere que los
peajes de distribución estén
perfectamente definidos.  El éxito que
puedan tener los comercializadores para
desafiar la posición de distribuidores es
que exista mucha claridad en los peajes,
la que se puede lograr definiendo peajes
a prorrata de las potencias conectadas,
por ejemplo.

Telefonía Básica

El sector telecomunicaciones es uno de
los que más dinamismo y admiración
ha producido, lo que se basa en la
inversión, cobertura y menores precios
que también han beneficiado a los
consumidores desde mediados de los
años ochenta. La privatización y la
desregulación en larga distancia y en
telefonía local fija han recibido los más

un par de resguardos clave. Ya hemos
sugerido, como diagnóstico, que para
las generadoras establecer contratos en
lugar de abastecer clientes libres puede
aumentar su riesgo, riesgo que podría
no estar remunerados a través del precio
de nudo.  Si las generadoras proveen
suministro a distribuidoras, toman
pasivos contingentes que pueden ser,
para la remuneración que obtienen, muy

entender que fijando los precios de
nudo, el legislador procuró evitar que
distribuidores complotaran con
generadores, relacionados o no, en
contra de los consumidores. Es decir,
se temió que las distribuidoras
acordaran una compra cara con una
generadora, traspasaran el costo al
consumidor y se repartieran,
distribuidora y generadora, losR
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Se aprecia una notable disminución de la tasa de
crecimiento de la telefonía local fija, que no atribuimos a
la crisis económica, sino, a la forma específica en que se
reguló al sector.
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notables signos de admiración y
aprobación, siendo lo más significativo
el hecho que muchos países hayan
seguido de alguna forma los pasos que
se dieron  en Chile. Con la forma en que
se implementó la desregulación en las
telecomunicaciones, tanto en larga
distancia como en telefonía fija,
particularmente facilitando la
interconexión entre distintas empresas
de telefonía local fija y para impulsar el
desarrollo de la telefonía móvil (celular
y PCS), se inició realmente la

Ello ha permitido un aumento de la
penetración de telefonía local fija
enorme, que casi se duplicó en los
últimos cinco años. No obstante, en este
mismo cuadro también se aprecia una
notable disminución de la tasa de
crecimiento de la telefonía local fija,
que no atribuimos a la crisis económica,
pues el incremento de la telefonía móvil
más que compensa este
desaceleramiento. Tal caída tiene gran
parte de su explicación en la forma
específica en que se reguló al sector,

problema de los competidores de
aquellas y de los usuarios. Diremos que
la preocupación, desde un punto de vista
del desarrollo del país, es por el usuario
de hoy y de mañana, es decir, porque
haya consistencia entre un esquema que
asegure precios no abusivos y precios
que no inhiban la inversión y el
desarrollo de la industria. Más
concretamente al caso en cuestión, a
pesar que la telefonía móvil pueda
representar avances notables de
sustitución para los usuarios, el

que plantea entonces un importante
desafío.

El Problema de la
Telefonía Fija

En torno al tema regulatorio, debe
separarse el problema de regulación
asociado a la telefonía fija entre lo que
constituye un problema para las
empresas de telefonía fija y que están
sujetas a regulación (Telefónica CTC y
Telefónica del Sur), de lo que es el

desarrollo de la red fija sigue siendo
importante, pues en base de él es que se
pueden desarrollar un conjunto de
actividades, entre ellas internet.  Por
ello, está en el interés del desarrollo de
las telecomunicaciones seguir
promoviendo el desarrollo de la red fija.

El problema que ha sufrido la inversión
en red fija y que ha estado en el centro
del debate, se relaciona con dos
elementos diferentes. En primer lugar,
con el hecho que la industria ha
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Cuadro 1
INDICADORES DE CRECIMIENTO EN TELECOMUNICACIONES

 Indicador 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 (e)

N° líneas telefónicas fijas(1) 1,056,781 1,283,876 1,520,685 1,634,393 1,891,163 2,264,342 2,693,286 3,046,698 3,108,799 3,231,256
Tasa de crecimiento (%)(1) 22.3 21.5 18.4 7.5 15.7 19.7 18.9 13.1 2.0 4.0
Penetración Telefonía local fija(1) 7.9 9.4 11 11.6 13.2 15.6 18.3 20.4 20.6 21.5

N° líneas  móviles(1) 36,136 64,438 85,186 115,691 197,314 319,474 409,740 964,248 2,260,687 3,300,000
Tasa de crecimiento (%)(1) 159.6 78.3 32.2 35.8 70.6 61.9 28.3 135.3 134.5 45.9
Penetración Telefonía móvil(1) 0.3 0.5 0.6 0.8 1.4 2.2 2.8 6.5 15 22.5

N° Líneas Totales 1.092.917 1.348.314 1.605.871 1.750.084 2.088.477 2.583.816 3.103.026 4.010.946 5.369.486 6.531.256
Tasa de crecimiento (%)(1) 23,4 23,4 19,1 9,0 19,3 23,7 20,1 29,3 33,9 21,6
Penetración Telefónica 8,2 9,9 11,6 12,4 14,6 17,8 21,1 26,9 35,6 43,5
(Fijo + Móvil)

Tasa crecimiento PIB  (%)(2) 8 12.3 7 5.7 10.6 7.4 7.4 3.9 -1.1 5,6

Tasa de crecimiento del PIB 26.7 20 11.6 15.2 21.3 18.9 26.2 20.8 - -
Telecomunicaciones (%)(2)

Fuentes:  (1) Subtel, Informe de estadísticas básicas del sector de las telecomunicaciones en Chile, Sept. 2000
                    (2) Banco Central de Chile, Anuario de cuentas nacionales 1999
                    (e) Cifras estimadas por Telefónica CTC Chile

posibilidad de competencia en el
segmento de la telefonía local fija,
cuando en todo el mundo se mantenían
monopolios legales o de hecho en ese
mismo servicio.

Ello se aprecia en los indicadores del
cuadro 1. Un fuerte incremento de las
líneas en servicio tuvo lugar hasta 1998.
De  550.124 en 1980, pasaron a 718.659
en 1985, a 1.056.781 en 1991, a
1.891.000 en 1995 y se estima que
habrían llegado a 3.231.256 en 2000.
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evolucionado y presenta hoy una
paradoja que no ha sido resuelta desde
el punto de vista analítico, cual es cómo
regular una industria en la que existen
operadores que han sido claros
monopolios, pero sobre los cuales el
avance de la competencia, les ha
reducido fuertemente tal poder. El
segundo, dice relación con el decreto
tarifario.

Regulación asimétrica y
competencia

Sobre el primer punto, la respuesta que
Chile ha dado se conoce como
regulación asimétrica, es decir,
establecer regulación exclusivamente
para un operador, que es el que
inicialmente fue considerado como un
monopolio indisputado. Tal respuesta,
no obstante, adolece de un conjunto de
problemas.  El principal problema que
ocupó a la Subtel y a la Comisión

empresa existente mantenga clientes en
esa área. En este caso, la empresa
inicialmente instalada debería bajar las
tarifas para competir, lo que le sería
impracticable  si se obliga a un cobro
uniforme en toda el área servida. Esta
situación, conocida como “descreme”,
se resolvería si la estructura tarifaria
impuesta por el regulador aceptara
cobros diferenciados en virtud de costos
diferenciados.  Por cierto, este problema
se agrava cuando la regulación no sólo
se hace sobre el nivel tarifario, sino que
también sobre la estructura (i.e.,
composición de cargos fijos y variables,
horarios descuentos, etc.).

El Decreto Tarifario

El segundo problema tiene que ver con
el Decreto Tarifario, que si bien es
menos interesante desde el punto de
vista conceptual, ha sido crítico desde
la perspectiva del desarrollo de la red

minuto de $20. Tampoco una renta
plana, que se concibe como un cargo
fijo alto y un cargo por minuto de cero.
En tal sentido, la regulación asimétrica
puede afectar significativamente a una
empresa regulada, particularmente si
hay entrada en su área de operación.
Este es el caso en Chile, y
particularmente en Santiago, lo que se
ilustra en la figura 2.

El segundo tema, fuertemente debatido,
que también se ha asociado con las
pérdidas que ha mostrado Telefónica
CTC en los últimos años, y
directamente relacionado con la
solicitud de la empresa en el sentido de
terminar con la regulación que la afecta,
es la consideración de costos para el
cálculo de las tarifas aplicadas a los
consumidores y la solicitud de
Telefónica CTC a la Comisión
Resolutiva  para que se pronunciara si
la competencia  existente en la industria
era lo suficientemente fuerte como para
terminar con la regulación a los
consumidores.

Sin entrar en la discusión de ese
problema concreto y de las mediciones
sobre cuánta competencia existe y su
profundidad, supongamos que
efectivamente los puntos de vista
diferentes que han planteado las
empresas nos llevan a tener una duda
razonable sobre cuál es el grado de
competencia y si es una buena decisión
desregular las tarifas a público. Para
ello, evaluamos fundamentalmente los
argumentos de quienes sostienen que es
una mala idea.   Hay  dos argumentos
que señala ello; ambos, sin embargo, se
basan en argumentos en alguna medida
contradictorios. El primero, indica que
al desregular, la empresa que todavía
posee un poder de mercado, podrá
aumentar los precios, perjudicando a los
consumidores. El segundo, indica que
al desregular, la empresa bajará los
precios, destruyendo a los
competidores.

Resolutiva desde 1995, se producía por
la existencia de entrada de nuevas
empresas a la industria, del hecho que
esa entrada generaba superposición y
que no era posible realizar ajustes de
tarifas ante la entrada de nuevos
operadores.2  En el caso de regulación
con superposición parcial de
operadores, que es lo que en la práctica
ocurre con más frecuencia, los
problemas asociados a la regulación
pueden entenderse como sigue: si una
nueva empresa que ingresa tiene la
capacidad de aplicar una menor tarifa a
la aplicada por la empresa existente en
la zona superpuesta, impedirá que la

fija y de la concepción de la regulación.
Sin entrar en la discusión del decreto,
hay dos elementos que muestran la
dificultad de regular, el espacio para la
discresionalidad y los costos que ello
puede tener en la inversión. En primer
lugar, el Decreto impone enorme
inflexibilidad, lo que ha sido
argumentado por las dos empresas
reguladas.

Considérese el caso que el decreto
imponga un cargo fijo, de $5000 y un
costo por minuto, de $13. La empresa
regulada no puede, por ejemplo ofrecer
un cargo fijo de $0 y un cargo por

En el caso de telefonía fija, se puede avanzar hacia una
desregulación que no comprometa el bienestar de los
consumidores. Hay signos que sugieren que este será el camino
en la Resolución 611, pero falta más claridad.
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2 Un artículo en el que se realiza este diagnóstico es R. Paredes (1997) “Fijación de tarifas, libre entrada y traslape de concesiones”, trabajo preparado para la Subtel con motivo
del problema aludido.
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De ser cierto que existe una
probabilidad que sea el primer caso, es
decir, que se aumenten los precios a los
consumidores, ello se puede resolver
obligando que la empresa regulada
tenga en su menú de ofertas las que
establece el decreto tarifario.
Concretamente, la oferta $5000 de
cargo fijo y $13 por minuto debiera
seguir vigente, independientemente que
la empresa pueda ofrecer renta plana u
otro menú. De esta forma, los
consumidores, si se vieran perjudicados
por un menú que no les satisface,
simplemente no lo tomarían.  Ello
conceptualmente no es distinto de
permitir a un panadero, que tiene fijado
el precio del pan corriente, que venta
pan especial a precios distintos,
obligándolo por cierto a disponer de pan
corriente.

En el caso que sea el segundo
cuestionamiento el que origina la duda,

y que por cierto es, mucho más
debatible desde el punto de vista que
nos debe preocupar, también pudiera
solucionarse de una forma que si bien
mantiene cierta rigidez para la empresa
regulada, la reduce y le da más espacio
para competir. Esta consiste en permitir
que la empresa sometida a fijación
tarifaria pueda ofrecer menús y
descuentos sólo en la medida que no
sean mejores a los que ofrece su
competencia. En este caso, la
posibilidad de depredación queda
eliminada.

Conclusiones

La evidencia recogida por Stigler y
Friedlander en los Estados Unidos,
demostró, hace ya un par de décadas,
que los estados en los que la regulación
era más fuerte en materia eléctrica, para
todo lo demás constante, los precios
pagados por los consumidores eran

mayores a donde la regulación era más
suave o inexistente. En Chile la
experiencia de desregulación en
telefonía de larga distancia condujo a
una situación similar: a pesar de las
críticas de las mismas firmas, la
desregulación ha permitido que los
consumidores accedan a más llamadas
y mejores servicios.

No obstante lo anterior, cuando el
problema de la regulación de cuasi
monopolios naturales se plantea como
blanco o negro, es decir, regular o no
hacerlo, la prudencia puede llamar a no
cambiar el status quo y mantener la
regulación. Es por lo anterior que en
este artículo hemos sugerido líneas de
acción que no significan desregulación
total, sino que un progreso hacia una
menor, pero mejor regulación.

En el caso del sector eléctrico, una clara
regulación a los peajes de distribución
y a los procedimientos de licitación
permitirá desregular los precios de
nudo, lo que traería una solución a un
conjunto de problemas, algunos muy
álgidos y sin solución bajo el actual
esquema regulatorio, como es asegurar
la provisión de distribuidoras, y reducir
la incertidumbre estructural que existe
en el caso de las fijaciones de precio
por parte de una autoridad dependiente
del Poder Ejecutivo.

En el caso de telefonía fija, también se
puede avanzar hacia una desregulación
que no comprometa el bienestar de los
consumidores. También hay signos que
sugieren que este será el camino en la
Resolución 611, pero falta más claridad,
la que sólo se obtendrá en la medida que
se vayan resolviendo propuestas
concretas de aplicación de nuevos
planes tarifarios.

Regulación
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Figura 2

Nota: El mapa corresponde a las áreas en que están operando las compañías locales

Telefónica
Manquehue
CMET
Entelphone
VTR
GTD Telesat
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Chile y el Deporte: ¿una
posición ventajosa?

El interés del deporte como tema de
investigación no se limita a su
relevancia económica. En cierta forma,
el deporte en el ámbito internacional es
utilizado subjetivamente por los
ciudadanos como una medida del
desarrollo de su país y como una fuente
de autoestima. El vínculo entre éxito
deportivo y el desarrollo económico de
los países es el tema central del presente
estudio.

La motivación directa para este trabajo
radica en los numerosos comentarios
que surgieron en la prensa chilena a raíz
del pobre desempeño del equipo
nacional en los últimos juegos
Panamericanos realizados en Winnipeg,
Canadá. Luego de más de una década
de crecimiento económico acelerado, se
esperaba que el país aumentaría su
posición en el ranking regional de
medallas. Sin embargo, en 1999 Chile
ganó menos medallas que en 1995 y su
posición en el medallero disminuyó de
9º a 13º lugar.

El fenómeno anterior se muestra en la
Figura 1. En el año 1959 Chile era el
país con el 6º PGB per cápita más alto
del continente y obtuvo el 6º lugar en el
ranking de medallas. Durante los años

En busca del Oro:
 ¿Qué determina el éxito en los

deportes internacionales?
Dante Contreras, Ingeniero Comercial Universidad de Chile,
PhD. en Economía Universidad de California UCLA.
Andrés Gómez-Lobo, Ingeniero Comercial Universidad Católica,
PhD en Economía University College London, Inglaterra.

En busca del Oro:
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70 y 80, el PGB per capita había
disminuido relativo a otros países de la
región alcanzando el 10º y 11º lugar. El
ranking de medallas durante ese período
también se deterioró, llegando a la
posición número 13 en el año 1987.
Posteriormente, el crecimiento
económico acelerado ha permitido a
Chile lograr, en el año 1999, el quinto
lugar en cuanto a ingreso per capita. Sin
embargo, el éxito deportivo no parece
haber acompañado el éxito económico,
especialmente en este último año.

Ante el resultado anterior surgen las
preguntas. ¿Es el crecimiento
económico el principal determinante del
mejoramiento en el éxito deportivo
internacional? ¿Puede Chile estar
confiado de que mayores tasas de
crecimiento en el futuro se traducirán
pasivamente en un mejor rendimiento
en deportes de elite? ¿O por el contrario,
el crecimiento económico es una
condición necesaria, pero no suficiente
para este éxito?

Para contestar las preguntas anteriores,
en este trabajo se analiza empíricamente
los determinantes del éxito deportivo
internacional, con el fin de  evaluar si
el resultado relativo de Chile en los
últimos Juegos Panamericanos es
consistente con los niveles de desarrollo
económico y social del país.

El éxito deportivo se mide por el
número de medallas ganadas por los
diferentes países en los Juegos entre
1959 y 1999. Las variables explicativas
en nuestro análisis incluyen diferentes
variables económicas, demográficas, de
distribución del ingreso y de
composición racial de las poblaciones.

Los determinantes del éxito
deportivo

Es indudable que existe una relación
entre el desarrollo económico y social
y su rendimiento deportivo. Sin

embargo, esta relación puede ser
compleja y puede depender de muchos
factores. Por ejemplo, el crecimiento
económico puede mejorar los niveles de
nutrición y de salud de la población,
mejorando la ‘materia prima’ de los
deportistas. También es razonable
pensar que el crecimiento económico
permite aumentar el gasto de los
gobiernos en infraestructura y

podría ser una explicación del éxito
deportivo de países como Estados
Unidos, Cuba y Brasil1 .

Existen varios problemas con la
hipótesis de la superioridad deportiva
de los países con población
afroamericana. Primero, no es evidente
que sea posible hacer una segmentación
válida de la población por etnias. En

América Latina, un alto porcentaje de
la población de muchos países es mixta
(mulato o mestizo) dificultando la
definición y clasificación de la
población en una dimensión étnica.

Segundo, existen otras alternativas para
explicar la correlación entre la presencia
de población afroamericana y el éxito
deportivo. Por ejemplo, esta relación

programas especiales de fomento de los
deportes. Probablemente el tamaño de
un país, y su cultura e historia deportiva,
también sean influencias importantes.
Más polémica resulta la hipótesis de que
la estructura étnica de la población de
un país pueda ser un factor explicativo
del rendimiento deportivo. En
particular, se ha afirmado que la
presencia de población afroamericana

Chile se encuentra por debajo del número de medallas que le
corresponden según su nivel de desarrollo. De las 20 medallas
que predice el modelo para 1999, Chile obtuvo solamente 12.

Figura 1
Ranking de PGB per capita y medallas en los Juegos

Panamericanos, Chile
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1 Aunque no comparte esta hipótesis, la periodista María Elena Guzmán M. señala algunos motivos por la cuál podría ser cierta. Ella escribe que “los negros poseen ventajas
físicas sobre la raza blanca: tienen caderas más angostas (lo que le confiere mayor rectitud al fémur y una mejor impulsión); piernas más largas (tranco más amplio y economía
del esfuerzo); un hueso calcanio más largo (mejor movimiento de palanca en el pie, y mayor velocidad); y, claro está, un mayor porcentaje de fibras musculares rápidas (mayor
rapidez de movimiento)...” (El Mercurio, Domingo 15 de Agosto de 1999).
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puede deberse a que los individuos de
menores recursos ven al deporte como
una de las pocas actividades disponibles
para lograr un ascenso social rápido. Por
lo tanto, estas personas realizan un
mayor esfuerzo en el desarrollo
deportivo. En la medida en que los
afroamericanos están sobre
representados en los grupos económicos
pobres, entonces, de acuerdo a la
hipótesis anterior, habría una sobre
representación de esta raza entre los
deportistas. Pero el fenómeno
subyacente que produce este resultado
es la pobreza relativa entre grupos
étnicos dentro de una sociedad y no una
superioridad física ‘innata’.

También es cierto que hay muchos casos
que no verifican la regla anterior, como
por ejemplo el caso de Alemania y

Argentina. Ambos países se
caracterizan por la ausencia de
población afroamericana y sin embargo
gozan de un éxito relativo en las
competencias internacionales.

Otras variables que se incluyeron en el
análisis son el Producto Interno Bruto,
población total, población menor de 15
años, tasa de mortalidad infantil y
variables que indican si un país fue
anfitrión de los juegos o vecino
geográfico de un país anfitrión. Una
variable explicativa que
desafortunadamente está ausente en el
presente trabajo es el gasto y esfuerzo
que hacen los gobiernos en el plano
deportivo. Esta variable es difícil de
medir, pero probablemente incide en
forma significativa en los resultados en
competencias internacionales. 2

Datos

La Tabla 1 presenta el cuadro de
medallas. El período examinado
corresponde a 1951-1999. Los años
destacados en gris indican el país sede
de los Juegos respectivos.

Un primer hecho interesante es la alta
correlación entre número de medallas
recibidas y la condición de local en la
competencia. En efecto, aquellos países
que son anfitriones reciben,
comparativamente respecto a su
tendencia histórica, un mayor número
de medallas.

De la muestra seleccionada, Estados
Unidos y Cuba, consistentemente
obtienen por sobre el 50% del total de
medallas en competencia. Un hecho
interesante es el alto nivel de logros
panamericanos exhibidos por Cuba
desde 1951. Durante la década de 50´s
y 60´s Cuba exhibía un rendimiento
inferior al de Brasil, sin embargo, a
partir de los 70, Cuba supera en forma
significativa el rendimiento brasileño.

Por otra parte, la Tabla 2, muestran el
promedio de las principales variables de
los países durante el período
examinado. Brasil y Estados Unidos
muestran la mayor población (entre 15
y 24 años) de la región. Al mismo
tiempo, Estados Unidos y Canadá
aparecen como los países con el mayor
ingreso per cápita del continente.

Respecto a la proporción de habitantes
afroamericanos en la población,
Jamaica exhibe un 90%. Por otra parte,
países como Chile, Argentina  y México
no presentan población afroamericana.
Es importante señalar que la
composición racial de la población es
difícil de definir y por lo tanto se debe
tener cuidado al momento de interpretar
los resultados en relación a esta
variable.M
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2 Para enfrentar los problemas ocasionados por la omisión de ésta y otras variables no observables, algunas especificaciones del modelo incluyen un efecto fijo por país.

Tabla 1
Medallas Totales por país en Juegos Panamericanos

País 1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999

Argentina 145 74 39 42 33 22 15 36 36 48 55 159 72
Bolivia 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Brasil 32 18 22 53 27 30 44 39 56 61 79 82 101
Canadá 11 45 62 109 81 92 141 112 166 130 177 196
Chile 39 25 13 9 5 7 2 11 13 7 10 18 12
Colombia 1 6 0 8 28 10 10 20 27 41 48 42
Costa Rica 1 0 0 0 0 0 0 0 11 2 2 1
Cuba 22 13 10 14 47 105 133 145 174 182 262 238 157
Ecuador 2 2 0 2 3 3 2 1 6 2 5 8
EE.UU. 98 178 237 201 245 221 248 288 301 378 352 424 295
Jamaica 3 3 11 4 3 11 4 5 6 13 8 4 13
México 33 58 32 25 49 41 60 38 46 38 75 80 57
Panamá 3 2 8 5 4 6 6 4 3 4 1 1 1
Perú 13 7 2 3 5 2 3 6 6 3 7 8
Puerto Rico 4 6 4 5 13 10 21 15 28 27 11 13
Rep.
Dominicana 1 0 8 17 13 12 9 7 9
Uruguay 0 9 8 12 5 3 2 0 3 7 1 8 4
Venezuela 2 18 14 20 11 9 12 9 74 26 38 48 40

Total 395 419 454 453 556 585 651 769 879 1020 1096 1319 1029

Fuente: ver anexo
Nota: Las celdas ensombrecidas corresponden a los países anfitriones de cada certamen.
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Tabla 2
Estadística Descriptiva, promedio 1951-1999

País Medallas Población PGB p.c. Población Población Mortalidad
15-24 < 15 años Afroamericana  Infantil

Oro Plata Bronce Total (millones) (US$ (millones) (% de (por
1995)  total) 1000

nacidos)

Argentina 17.5 18.5 23.6 59.7 4.47 7407 8.34 0.00 39.3
Bolivia 0.0 0.1 0.0 0.1 1.13 888 2.41 0.00 108.8
Brasil 12.1 15.7 21.8 49.5 21.68 3313 44.20 0.06 72.7
Canadá 23.4 37.2 49.6 110.2 3.82 15857 6.13 0.00 13.9
Chile 2.2 4.1 6.9 13.2 1.94 2641 3.78 0.00 49.4
Colombia 2.5 6.8 10.8 20.1 5.34 1561 11.47 0.04 48.6
Costa Rica 0.3 0.5 0.6 1.4 0.44 2235 0.93 0.02 33.5
Cuba 49.7 35.1 30.8 115.5 1.62 —- 2.87 0.11 22.5
Ecuador 0.5 0.7 1.8 3.0 1.49 1232 3.20 0.05 75.7
EE.UU. 120.2 88.5 57.9 266.6 34.10 21384 56.88 0.12 15.1
Jamaica 1.0 1.9 3.8 6.8 0.38 1556 0.84 0.90 29.3
México 9.2 12.9 26.5 48.6 12.06 2732 27.06 0.00 56.6
Panamá 0.2 1.5 2.1 3.7 0.34 2520 0.73 0.14 38.1
Perú 0.3 1.9 3.2 5.4 3.23 2576 6.78 0.02 87.2
Puerto Rico 1.3 5.1 6.8 13.1 0.57 —- —- 0.20 23.2
Dominicana 0.3 2.6 5.6 8.4 1.23 1378 2.53 0.11 64.8
Uruguay 0.7 1.5 2.6 4.8 0.45 4592 0.79 0.04 34.7
Venezuela 3.5 8.8 12.5 24.7 2.64 3812 5.89 0.10 42.0

Por otra parte, respecto a la tasa de
mortalidad infantil, Bolivia es el país
con la mayor tasa de la muestra, la cual
alcanza a un 66 por mil. Cuba, Canadá
y Estados Unidos muestran la menor
tasa de mortalidad infantil.

Modelos para examinar la
información

El éxito deportivo se examinó mediante
modelos econométricos. En cada
modelo, la variable dependiente se
define como el logaritmo natural de la
proporción relativa de medallas
obtenidas por cada país. Entre las
variables explicativas se incluyen el
tamaño del país, el cual se define por la
población entre 15 y 24 años y su PGB.
Se incluyó la población entre 15 y 24

años pues corresponde a la fracción de
la población que participa
mayoritariamente de las competencias
deportivas3 . Adicionalmente, esto
permitiría recoger los distintos niveles
de la transición demográfica de la
muestra de países. El nivel de desarrollo
social se aproxima mediante la tasa de
mortalidad infantil. Se incluye también
el porcentaje de población
afroamericana en cada país. Se espera
que países con mayor proporción de
habitantes de raza negra logren un
mayor número de medallas. Se incluyen
dos variables dicotómicas en relación a
la condición de local y vecino en la
competencia respectiva. Se espera que
países en condición de local logren un
mayor éxito, mientras que países
vecinos al local, obtienen similar efecto

debido a la mayor proporción de
deportistas que pueden enviar a dicha
competencia.

Adicionalmente, se incluye una variable
dicotómica que asigna valor igual a uno
para Cuba. En el caso de Cuba es
necesario incluir esta variable para
controlar por el hecho de que su
medición de producto nacional no es
comparable con la de los otros países4 .
Esta variable capturará además los
efectos de factores no observables que
diferencian a esa isla del resto de los
países. 5

La siguiente sección examina el logro
relativo de los países respecto a su
dotación de insumos. Adicionalmente,
se realizan ejercicios de simulación de
obtención de medallas ante cambios en
las dotaciones individuales.

Simulaciones del Número
de Medallas Efectivas vs.

Esperadas, 1999

Medallas
País Efectivas Esperadas

Argentina 72 44
Brasil 101 98
Bolivia 0 3
Canadá 196 127
Colombia 42 28
Costa Rica 1 6
Cuba 157 173
Chile 12 20
Ecuador 8 9
USA 295 415
Jamaica 13 7
México 57 59
Panamá 1 5
Perú 8 17
Rep. Dominicana 9 7
Uruguay 4 7
Venezuela 40 24

Nota: el cuadro no incluye a todos los países
participantes o que ganaron medallas, sólo los
países de la muestra.
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3 Como variable alternativa se incluyó la población total. Por otra parte, con el objeto de sensibilizar los resultados a los distintos niveles de PGB de los países, se excluyó de
la muestra a Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en ambos casos, desde el punto de vista empírico los resultados no varían significativamente. Excluir Canadá y Estados
Unidos de las estimaciones reduce el efecto de la variable PGB per capita.
4 Cuba tiene un sistema de contabilidad nacional diferente al de occidente. Ellos estiman una medida que se denomina ‘Producto Material Bruto’ en vez del PGB o PIB.
5 Otras variables que se incluyeron pero no resultaron significativas fueron el número de deportistas que participaron en cada Juego, el número de países participantes en cada
Juego y la población menor a 15 años.
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 Resultados

La Tabla 1 muestra las predicciones del
modelo respecto al número total de
medallas esperadas para el año 1999.

Los resultados muestran que países
como Argentina, Canadá, Colombia,
Jamaica y Venezuela obtienen más
medallas que las predichas en función
a su dotación de recursos. Por otra parte,
países como Bolivia, Costa Rica, Cuba,
Chile, USA, Panamá, Perú y Uruguay,
obtienen un menor número de medallas
respecto a las potenciales. Finalmente,
Brasil, México y Ecuador aparecen
como países donde las medallas
esperadas corresponden a las
efectivamente obtenidas en
competencia.

 ¿Qué sucede con Chile?

Otros resultados interesantes surgen al
analizar el caso particular de algún país.
Por ejemplo, de la Tabla 1 se desprende
que el ranking efectivo y predicho de
Chile se mantiene prácticamente
inalterado. En efecto, según el cuadro
de medallas efectivo, Chile ocupa la

décima posición con un total de 12
medallas, mientras que de acuerdo al
modelo Chile obtiene 20 medallas lo
que lo sitúa en el noveno lugar. Este
cambio significativo en el número de
medallas, sin un cambio importante en
el ranking se explica por la distribución
“discreta” de frecuencias de las
medallas.

Por otra parte, y también utilizando el
caso de Chile, se simuló el efecto de un
crecimiento de 2.5% y 5% por sobre el
promedio de los países de la región
durante un período de 5 y 10 años.
Como es de esperar, de estos ejercicios
de simulación, el resultado más
interesante se observa sólo en el mejor
de los casos hipotéticos, es decir un
crecimiento de 5% por sobre el
promedio de la región durante 10 años.
En efecto, bajo estas circunstancias y
todo lo demás constante6 , Chile vería
incrementado su número de medallas
desde 20 a 247 . En otras palabras, el
crecimiento económico afecta
positivamente el logro de medallas, pero
su impacto potencial en el ranking de
medallas es probablemente menor8 .

En cambio, si en 1999, Chile hubiese
tenido una población (entre 15 y 24
años) equivalente a la de Argentina, el

modelo predice que Chile hubiese
incrementado el número de medallas
desde 20 a 28. Por lo tanto el tamaño
del país es cuantitativamente más
importante que el crecimiento
económico en cuanto al éxito deportivo.

Similarmente, si Chile hubiese sido
local en dicha competencia, hubiera
alcanzado un máximo de 41 medallas.

Finalmente, si Chile tuviera un 10% de
población afroamericana9 , entonces
alcanzaría un total de 22 medallas. Esto
indica que aunque esta variable está
correlacionada positivamente con el
éxito deportivo, su impacto en los
resultados es menor.

Conclusiones

En este trabajo se han analizado los
factores que inciden en el éxito relativo
de los países en los Juegos
Panamericanos. Los resultados indican
que el tamaño de la población y de la
economía son influencias positivas. La
tasa de mortalidad infantil, variable que
aproxima el nivel de desarrollo social,
está correlacionada negativamente con
el éxito deportivo. Tener población
afroamericana en un país también indica
mayor éxito en los Juegos. Un país,
cuando es anfitrión de un certamen,
incrementa significativamente sus
resultados. Este último efecto también
parece afectar a los países vecinos del
local.

Examinando los resultados por país,
algunos como Argentina, Canadá,
Colombia, Jamaica y Venezuela
obtienen más medallas que las
predichas en función a su dotación de
recursos. Por otra parte, países como
Bolivia, Costa Rica, Cuba, Chile, USA,
Panamá, Perú y Uruguay, obtienen un
menor número de medallas respecto a
las potenciales. Finalmente, Brasil,
México y Ecuador aparecen como
países donde las medallas predichasM
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6 En este contexto ceteris paribus implica que los cambios en cada una de las variables explicativas del modelo, por ejemplo: crecimiento de la población, mortalidad infantil,
etc., son proporcionales entre países.
7 El ranking en esta sección se basa en el número total de medallas ganadas por país. Este ranking difiere de aquel utilizado comúnmente basado en el número de medallas de
oro ganadas por país.
8 El ranking dependerá de quién pierde las medallas adicionales obtenidas por Chile.
9 Este porcentaje corresponde al promedio de la muestra de países.
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corresponden a las efectivamente obtenidas en
competencia.

Chile se encuentra por debajo del número de medallas
que le corresponden según su nivel de desarrollo. De las
20 medallas que predice el modelo para 1999, Chile
obtuvo solamente 12. Aunque la diferencia de medallas
es significativa, el impacto sobre el ranking sería menor,
subiendo el país sólo un escaño en 1999.

El éxito relativo de Chile no sería influido
significativamente con un crecimiento económico
superior al del resto de los países del continente. Crecer
5% anual por sobre los otros países por 10 años, sólo
aumentaría las medallas obtenidas de 20 a 24. Por otro
lado, el impacto de la composición racial de la población
también es menor. De contar Chile con una proporción
de afroamericanos igual al promedio de los países de la
muestra (10%) el número de medallas esperadas sólo sube
de 20 a 22. Por el contrario, el efecto del tamaño de la
población es mucho más importante. Si Chile tuviera la
población entre 15 y 24 años de Argentina el número de
medallas esperadas subiría de 20 a 28. Si Chile hubiera
sido el anfitrión de los Juegos en 1999, el número
esperado de medallas ganadas hubiera sido 41.

En resumen, el tamaño del país puede constituir un límite
al ranking internacional al cual puede aspirar Chile.
Pero su composición étnica o racial no debería ser
una influencia importante. Tampoco se debería esperar
que el crecimiento económico futuro mejore
significativamente el desempeño de Chile en los
certámenes internacionales.

¿Qué recomendaciones de política se pueden desprender
de los resultados del presente estudio?

En vista de que Chile está obteniendo un rendimiento
inferior al esperado para su nivel de desarrollo y que existe
evidencia de que factores no observables son importantes
para explicar las diferencias en el éxito deportivo de elite,
es probable aunque con los datos disponibles no fue
posible examinar esta hipótesis más a fondo
que para elevar el rendimiento deportivo nacional en
certámenes internacionales se requieren programas
especiales y un incremento del financiamiento para el
desarrollo del deporte de elite. Obviamente, si Chile fuera
anfitrión se esperaría un aumento significativo en los
resultados. Pero este último efecto sería sólo en el corto
plazo y no implicaría un mejoramiento sostenido en el
rendimiento deportivo internacional del país.

Misceláneos
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a experiencia práctica de
las empresas consultoras en medio
ambiente está llena de evidencias acerca
de la dificultad que existe en las
empresas chilenas para visualizar al
medio ambiente como una variable
estratégica potencialmente determinante
de su éxito en el mercado. Esta
dificultad habitualmente desencadena
procesos de decisiones que no
consideran los potenciales efectos

Sebastián Valdés De Ferari. Ingeniero
Comercial, Universidad de Chile
Ph.D. Environmental and Resource
Economics, University of Maryland, U.S.A.
Investigador del Centro de Economía de los
Recursos Naturales y el Medio Ambiente
(CENRE), Universidad de Chile

Nuevos desafíos para las empresas en Chile:

L
Sustentabilidad Corporativa
y Desarrollo Sustentable

ambientales de las operaciones
productivas y que generan
externalidades negativas sobre el
entorno, las que en definitiva motivan
reacciones negativas por parte de
autoridades, clientes y la comunidad,
afectando la imagen de las empresas y
la participación de mercado.

La actitud predominante entre las
empresas chilenas que aún no han
enfrentado el desafío de la Gestión
Ambiental, es, en general, reactiva y
dirigida a la búsqueda de respuestas a
amenazas de multas o clausuras por
incumplimiento de exigencias
normativas específicas que pueden
afectar la rentabilidad del negocio o su
continuidad. Sin embargo, la detecciónG
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y captura de los beneficios que se
pueden desprender de una actitud
proactiva, donde el medio ambiente es
visualizado como un recurso productivo
que debe ser usado eficientemente,
concentra esfuerzos aislados y pocas
voluntades.

La actitud descrita responde a veces a
la insistencia de los mandos medios de
las áreas productivas, quienes,
amenazados de clausura o multa por
aquellos fiscalizadores que han
detectado alguna falta, ven peligrar el
cumplimiento de sus metas de
producción y el retorno de su trabajo.
Otras veces esta actitud se desprende
de los reclamos de la comunidad o
entidades afectadas ante las autoridades,
que buscan presionar por el control y
erradicación inmediato de los efectos
ambientales que genera la empresa, lo
que lleva a buscar soluciones de parche,
muchas veces más caras, para evitar la
inminente clausura y multa. En otras
ocasiones, la falta de proactividad en la
gestión de los aspectos ambientales se
deriva simplemente de una crónica falta
de información, en las empresas y en
los servicios públicos, acerca de las
nuevas normas y leyes que regulan a los
sectores productivos y  sus nuevos roles.

La predominancia de esta actitud no es
antojadiza por parte de los empresarios,
sino que se deriva de su experiencia y
de sus expectativas acerca de la real
incidencia de la problemática ambiental
en el rumbo de sus negocios. Algunas
razones para sostener dichas
expectativas son las siguientes:

• Históricamente, la probabilidad de ser
sorprendido en el incumplimiento de
alguna norma ambiental ha sido baja,
debido a lo esporádica de la
fiscalización y a la falta de preparación
de los inspectores.
• Hasta hace pocos años, el valor de las
multas y la aplicación y duración de una
eventual clausura eran muy bajas, casi

despreciables, debido a lo atrasada o
inexistente legislación punitiva o a la
falta o desconocimiento de las
atribuciones sancionatorias por parte de
los fiscalizadores.
• Los consumidores, aunque muchas
veces manifiestan su descontento por el
desempeño ambiental de una empresa,
rara vez lo demuestran en el mercado,
ya sea premiando el bueno al preferir
sus productos o castigando el malo al
elegir a la competencia. Esto último
estaría cambiando a juzgar por los
resultados de la última encuesta del
CEP, donde un porcentaje importante
de la población (37%) se manifestó
dispuesta a  pagar más caro por proteger
el medio ambiente1 .
• Por lo general, los consumidores no
reconocen el poder que detenta su
condición en el mercado, y no se
imaginan que organizándose podrían
ejercerlo efectivamente para rechazar
actitudes hostiles hacia el medio
ambiente.
• Finalmente, sólo recién desde la
década de los 90 el mercado
internacional ha empezado a  considerar
el desempeño ambiental o el cuidado
por el medio ambiente como un
importante atributo de los bienes que
importa. Esto recién se comienza a

los noventa General Motors, Ford y
Toyota anunciaron que le exigirían
Sistemas de Gestión Ambiental con
certificación ISO 14.001 a sus
proveedores de partes para automóviles,
y Home Depot y IKEA comienzan a
exigir certificados de manejo
sustentable a sus proveedores de
madera.

Todo lo anterior llevaba a que,
normalmente, desde el punto de vista
de la empresa, el ahorro esperado de
evitar una eventual sanción o el valor
presente de las pérdidas probables
atribuibles al incumplimiento de
normas ambientales y sanitarias, fuera
bastante bajo comparado con los costos
de tomar actitudes más proactivas e
invertir en la prevención de impactos
ambientales. Por lo tanto, no existía
ningún incentivo para considerar el
cuidado por el medio ambiente en sus
decisiones productivas.
Sin embargo, las cosas están cambiando
aceleradamente en el mundo, pues la
capacidad para garantizar a los clientes,
sean demandantes de productos
intermedios o materias primas o
consumidores de productos finales, que
tanto los productos como los procesos
productivos tienen atributos de seriedad

y respeto por el medio ambiente, ha
comenzado a ser altamente valorada en
el mercado. El contenido de este tipo
de atributos es hoy, en algunos
mercados, un factor capaz de inclinar
la balanza a favor o en contra de algunos
productos, llegando incluso a limitar la
entrada de aquellos que no sean capaces
de demostrarlo.

observar con el surgimiento de trabas
pararancelarias de carácter ambiental,
la incorporación de cláusulas
ambientales a las negociaciones de
acuerdos de comercio exterior y la
exigencia de requisitos de manejo
ambiental a los proveedores de
productos intermedios y materias
primas. Recién en la segunda mitad de

La capacidad para garantizar a los clientes, sean demandantes
de productos intermedios o materias primas o consumidores
de productos finales, que tanto los productos como los procesos
productivos tienen atributos de seriedad y respeto por el medio
ambiente, ha comenzado a ser altamente valorada en el
mercado.

1 Centro de Estudios Públicos, Encuesta Nov-Dic 2000
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Por ejemplo, la encuesta de Casma
Gruppen AB, de 1999, empresa sueca
dedicada a prestar servicios de
consultoría medioambiental para
organizaciones públicas y empresas
privadas, muestra que en los países
nórdicos los consumidores se pueden
clasificar según su relación con el medio
ambiente, como:

• Defensores: 35%, en general mujeres
en edad fértil, que sienten un
compromiso y responsabilidad por el
medio ambiente y que consideran los
atributos ambientales de los productos
al momento de elegirlos.
• Pagadores: 15%, constituido por
jóvenes, bien educados, de ciudades
grandes, dispuestos a pagar hasta un
20% más por bienes con atributos
ambientales.
• Principiantes: 40%, consumidores que
no sienten un compromiso particular
por el medio ambiente, pero que
prefieren, aunque menos, bienes con
atributos ambientales, asumen
comportamientos del tipo ambiental, se
preocupan del manejo de envases, y
pueden cambiar de opinión en cuanto a
un producto en base a información.
• Escépticos: 10%, en general tienen
opiniones contrarias respecto a las
políticas ambientales, y culpan a las
empresas y a otros países por los
problemas ambientales.
• Adormecidos: 1-2%, no han asumido
aún el tema.

Lo que demuestra que la mayoría de los
consumidores en estos países ya está
tomando decisiones de mercado en base
al contenido de atributos ambientales de
los productos que se les ofrecen.

Por otro lado, los resultados de la
encuesta de Environics International,
tomada a 30.000 personas en 27 países2 ,
muestra que el porcentaje de
consumidores que considera atributos
ambientales al momento de elegir los
productos es importante (ver Gráfico
N°1).

La Encuesta del Milenio de esta misma
empresa, tomada en Mayo de 1999 a
25.000 personas de 23 países en 6
continentes, corrobora los resultados
anteriores desde que sus resultados
encuentran que la responsabilidad
social, incluyendo la preocupación por
los impactos ambientales, seguridad y
salud de los trabajadores, es
determinante en la imagen pública de
las empresas (49% de las preferencias)
Después vienen la marca de calidad, la
imagen y la reputación (45% de las
preferencias) y más atrás los
fundamentos del negocio, como
factores financieros, tamaño, estrategias
y administración (40%).
Del total de los entrevistados un 40%
declaró que habría castigado a una
empresa (23%) o estaría dispuesto a
hacerlo (17%) En Norteamérica y
Oceanía esta actitud sería

predominante, alcanzando un 67%
(51% que lo han hecho y 16% que lo
harían). En Latinoamérica estas
proporciones bajarían a 31% en total,
19% y 12%, respectivamente.

Por otra parte, en cuanto al rol de las
grandes compañías, la Encuesta del
Milenio indica que los objetivos éticos
y de responsabilidad social (incluyendo
el desempeño ambiental) compiten
fuertemente con los objetivos
económicos, concentrando más del 30%
de las preferencias en la mayoría de los
países encuestados.

Independientemente de las
motivaciones, esto sugiere que los
temas relacionados con la problemática
ambiental son de relevancia para el
público y que se podrían esperar
comportamientos acordes al momento
de preferir los productos de una u otra
compañía.
Aunque la encuesta no reporta
resultados para Chile, los datos de
Argentina y Uruguay podrían
aproximarnos a ellos sugiriendo que el
público consumidor le asigna una
importancia de al menos 33%, a los
aspectos de responsabilidad social,
incluyendo el medio ambiente. En la
siguiente tabla se muestran los
resultados para todos los países
incluidos en la muestra.

En el caso de Chile, no existe
información para productos específicos,
pero trabajos realizados en la
Universidad de Chile, demuestran que
los chilenos también estarían dispuestos
a pagar por políticas ambientales. Ante
la pregunta: Estaría dispuesto a pagar
$X, por una sola vez, por una
disminución de un 50% de la
contaminación ambiental en la RM?, un
25% respondió afirmativamente y el
pago promedio alcanzó los US$2363 .

Adicionalmente, las encuestas de
opinión de los últimos años realizadasG
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2 The Economist 8 de Enero, 2000 “How Green is Your Market? “ Environics International, Toronto (www.environics.net/eil)
3 Alvarez, Roberto, Figueroa, Eugenio y Sebastián Valdés 1998, Beneficios de una reducción de la contaminación atmosférica en Santiago”, Investigación Económica, Revista
de la Fac. de Economía de la U. Autónoma de Guadalajara, México, Vol 58, Núm. 227.
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en Chile, confirman una creciente
figuración de la variable ambiental
dentro de las principales
preocupaciones de los chilenos. En la
última encuesta del Centro de Estudios
Públicos   se verifica lo anterior en las
respuestas a las preguntas “¿Cuán
dispuesto estaría Ud. a pagar precios
mucho más altos para proteger el medio
ambiente?...pagar impuestos mucho
más altos para proteger el medio
ambiente?...a aceptar rebajar su nivel de
vida para proteger el medio ambiente?”,
donde un 37% de la población pagaría
precios mucho más  altos, un 29%
estaría dispuesto a que el subieran
considerablemente los impuestos, y un
27% sacrificaría nivel de vida por
proteger el medio ambiente.

Lo anterior se refuerza si consideramos
que al menos un 10% de la población

se considera activista medioambiental,
a juzgar por las respuestas a la pregunta
“Pensando en los últimos 5 años, ¿Ud.
ha firmado una petición acerca de un
asunto ambiental?...entregado dinero a
un grupo ambientalista?...tomado parte
en una protesta o demostración acerca
de un asunto ambiental?”.
Así mismo, según esta misma encuesta,
un 81% de la población considera que
el gobierno debería dictar leyes que
obliguen a la gente a proteger el medio
ambiente, y un 90% aboga por que las
leyes obliguen a las empresas a proteger
el medio ambiente. Es decir, en Chile
también existen presiones hacia la
mayor regulación ambiental.

Si a lo anterior, le sumamos que el 90%
de la población tiene el convencimiento
de que los chilenos no cuidan el medio
ambiente, y el 45% piensa que

individualmente no se puede hacer
mucho por el medio ambiente,
especialmente si los demás no hacen el
mismo esfuerzo (35%), se entiende que
el activismo ambiental de ese 10%
militante prefiera que el gobierno asuma
la conducción del tema, generando más
regulación.

Estas informaciones, demuestran que la
preocupación por la problemática
ambiental se ha ido consolidando en el
mundo y también en Chile, y sugieren
que las preferencias de los
consumidores podrían finalmente
comenzar a hacerse cargo de ella en sus
decisiones de mercado, lo que en
definitiva puede representar una
oportunidad de negocio para aquellas
compañías que asuman el desafío y
respondan a ese cambio de preferencias,
y la desaparición de aquellas que no lo
hagan.

La importancia de la preocupación por
la variable ambiental en el día de hoy y
su continuo posicionamiento en el
mercado como determinante del valor
de una compañía, queda aún más
claramente evidenciada al verificar que
ya se están desarrollando índices para
medir el grado de preocupación por el
medio ambiente. Así, hoy día la
sustentabilidad de una compañía, o
Sustentabilidad Corporativa, es decir la
capacidad de sobrevivir y crecer en el
largo plazo, ya no sólo se evalúa
considerando la rentabilidad de sus
inversiones, sino también en base al
esfuerzo por la conservación y el uso
eficiente de los recursos naturales y su
compromiso con la responsabilidad
social.

Lo anterior ha llevado a que los
inversionistas hayan comenzado a
diversificar sus portafolios invirtiendo
en compañías comprometidas con la
Sustentabilidad Corporativa, lo que les
garantiza el crecimiento del valor de sus
inversiones. Esa Sustentabilidad

DETERMINANTES DE LA VALORACION DEL PUBLICO POR LAS
GRANDES COMPAÑIAS (%)

País encuestado Desempeño Entre ambos Estándares éticos
económico objetivos  y responsabilidad social

Australia 8 43 45
Canadá 11 45 43
USA 11 53 35
Gran Bretaña 17 42 39
España 22 41 29
Uruguay 22 26 38
México 25 26 35
Polonia 28 32 31
Rusia 28 23 23
Malasia 28 37 30
Argentina 29 34 33
Italia 30 31 34
Japón 32 18 35
Alemania 33 31 34
Indonesia 34 29 46
Sud Africa 35 23 35
India 36 17 46
Venezuela 37 25 35
Turquía 37 16 30
Nigeria 42 32 24
China 44 22 31
Rep. Dominicana 45 16 34
Kazakhstan 48 23 18

Fuente: Encuesta del Milenio ”Responsabilidad Social Corporativa”, Environics International Ltd.,
Toronto, Sept. 1999
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Corporativa, hoy se visualiza como una
forma de enfrentar los negocios que crea
valor en el largo plazo al intentar
capturar las oportunidades y controlar
los riesgos tanto económicos, sociales
como ambientales. Se refiere al
direccionamiento de las estrategias y la
gestión para identificar y captar el
interés del mercado por productos y
servicios con características de
sustentabilidad y ser capaces de
incorporarlos como atributos de la
oferta de la compañía, lo que es llamado
“oportunidades de sustentabilidad”,
mientras, al mismo tiempo, se evitan y
reducen costos y riesgos tanto
económicos como ambientales. La
perseverancia por lograr dichos
objetivos y la mejor gestión resultante
es la que agrega valor en el largo plazo
y la que es buscada por los
inversionistas.

Tal ha sido el reconocimiento en el
mercado de esta capacidad para agregar
valor a las compañías, que ahora la
Sustentabilidad Corporativa es medida,
y las compañías son ranqueadas, de
acuerdo a la gestión de las
oportunidades de sustentabilidad y el
manejo de los riesgos, para clasificar las
mejores oportunidades de inversión
para los inversionistas. Así, Dow Jones
& Company y SAM Sustainability
Group han creado el Dow Jones
Sustainability Group Index (DJSGI),
para monitorear el comportamiento de
las compañías líderes en Sustentabilidad
Corporativa.

El índice, creado en 1999, evalúa el
compromiso de la compañía con las
oportunidades y riesgos de
sustentabilidad en base a cinco
principios de sustentabilidad
corporativa básicos:

Innovación: Inversión en innovación de
tecnologías de productos y servicios que
utilizan los recursos financieros,
naturales y sociales de manera eficiente,

efectiva y económica en el largo plazo.

Gobernabilidad: Establecimiento de los
más altos estándares de gobernabilidad
corporativa, incluyendo la calidad y
responsabilidad de la administración,
capacidad organizativa y cultura
corporativa.

Accionistas: Capacidad para alcanzar
los objetivos de los accionistas en
cuanto a retornos financieros,
crecimiento de largo plazo, aumentos
de productividad en el largo plazo,
mejoras de competitividad global y
contribuciones al capital intelectual.

Liderazgo: Capacidad para liderar la
industria hacia la sustentabilidad
estableciendo estándares de buenas
prácticas y alto desempeño.

Sociedad: Capacidad para incentivar el
bienestar social en las comunidades
donde las compañías operan,
interactuando con distintos grupos de
interés (clientes, proveedores,
empleados, gobierno, ONG´s,
comunidades locales) y respondiendo a
sus necesidades siempre en evolución
y asegurando con ello una “Licencia
para operar” de largo plazo, alta lealtad
de los consumidores y empleados y,
finalmente, altos retornos financieros.

La Sustentabilidad Corporativa ha sido
definida como un concepto en el cual
se puede invertir, el cual es atractivo
para los inversionistas porque apunta a
incrementar el valor de la inversión en
el largo plazo. Además, las compañías
con alta Sustentabilidad Corporativa
tienen un mejor desempeño y una
menor razón riesgo/retorno, porque la
búsqueda de la sustentabilidad incentiva
una gestión más creativa y disciplinada.

El Dow Jones Sustainability Group
Index es el indicador que caracteriza a
las mejores oportunidades de inversión
de entre las mejores 2.000 compañías

de 64 sectores productivos y servicios
en 27 países consideradas en el Dow
Jones Global Index (DJGI).

Los indicadores muestran por qué los
especialistas ya se han convencido que
aquellas compañías que incorporan la
sustentabilidad corporativa en sus
estrategias de negocios tienen un
desempeño superior. En la primera
mitad del año 2000, la tasa promedio
de retorno sobre acciones de las
compañías consideradas en el DJSGI
alcanzó un 14,89%, superando al DJGI
que alcanzó un 8,43%, y durante los
últimos 5 años este indicador fue de
14,73% contra 9,87%. Así mismo, el
retorno promedio sobre inversiones de
las empresas del DJSGI en el primer
semestre del 2000 alcanzó un 11,09%
y el DJGI sólo un 7,37%,  esta relación
fue de un 8,86% versus un 6,97% en
los últimos 5 años. Finalmente, el
retorno promedio sobre activos de las
empresas en el DJSGI alcanzó el 5,81%
y el del DJGI un 3,63% durante la
primera mitad del año 2000, y fue de
un 5,49% versus un 4,77%
respectivamente en los últimos 5 años.

Los especialistas opinan que una
empresa comprometida con la
sustentabilidad es capaz de generar
resultados más predecibles, evitando
sorpresas negativas, al anticiparse a las
tendencias del mercado, por lo que los
inversionistas están más inclinados a
invertir en ellas.

Debido a la necesidad de informarse
acerca de la sustentabilidad corporativa
de los portafolios de inversiones, ya
existen 17 instituciones financieras en
8 países diferentes que han comprado
la licencia para poder evaluar a sus
clientes según el Indice de
Sustentabilidad Dow Jones (DJSGI) y
calificar su compromiso con la
sustentabilidad corporativa.
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compañías comenzarán a verse
clasificadas en función de estos índices
y sus emisiones de deuda y su valor
calificados según su sustentabilidad
corporativa.

Muchas de estas compañías tienen
filiales en Chile, otorgan créditos a
compañías chilenas o compran insumos
chilenos, por lo que su propensión a
exigir comportamientos que no
desacrediten su posición como
compañías líderes en sustentabilidad
corporativa debería ser alta. Sólo dos
compañías chilenas se encuentran
clasificadas en este índice, el Banco de
A. Edwards y la Compañía Cervecerías
Unidas, sin embargo, SAM no  publica
su ubicación en el ranking de
sustentabilidad corporativa.

Para reafirmar aún más esta tendencia,
el World Business Coucil for
Sustainable Development (WBCSD),
considera a la Sustentabilidad
Corporativa y al Dow Jones
Sustainability Group Index como las
principales herramientas  para hacer
operativo el manoseado concepto de
Desarrollo Sustentable. El WBCSD,
que agrupa a cerca de 150 de las más
importantes compañías alrededor del
mundo como General Motors, BASF,
Bayer, Unilever, Shell, Sony, Phelps
Dodge, AGBAR, Nestlé, Mitsubishi,
Noranda, Henkel, 3M, International

Paper, DuPont, Procter & Gamble, etc.
y tiene una red mundial de  más de 30
capítulos de Business Council for
Sustainable Development en América,
Africa, Oceanía y Asia, considera que
el «Desarrollo Sustentable, lejos de ser
una condición nueva y restrictiva para
el progreso industrial y financiero,
provee las claves que abrirán todos los
mercados más importantes en el
futuro.»(IR. DRS. H.N.J. Smiths, Ceo
y Chair del Rabobank Group).

Esta importante agrupación de
empresas pone énfasis en una

aproximación holística hacia los
mercados  y el desarrollo sustentable,
promoviendo la adopción de las mejores
prácticas para la administración
económica, social y medioambiental de
los negocios, a través de siete claves
para alcanzar la sustentabilidad a través
del sistema de mercado. Estas son:

Esta manera de capturar las formas en
que el mercado es capaz de incentivar
el desarrollo sustentable es totalmente
compatible, aunque no exclusiva, con
las ideas de gestión que se promueven
a través de los estándares
internacionales desarrollados por la
International Standardization
Organization, ISO.

Por ejemplo, las normas ISO 14.000
sobre gestión ambiental y la norma
OHSA 18.000 en relación a la gestión
de riesgos ocupacionales, son dos
metodologías sistemáticas para
incorporar a la administración de una
empresa la gestión de estos dos aspectos
determinantes de las Sustentabilidad
Corporativa, y han ido ganando adeptos
rápidamente en el mundo. De ahí que
la certificación de Sistemas de Gestión
Ambiental (SGA´s) en las empresas
avance a una  tasa de 100% anual desde
la publicación de las normas ISO 14.001
en 1996, llegando actualmente a más de
27.500 SGA´s ISO 14.001 y casi 4.000
certificados EMAS (Environmental
Management and Auditing Scheme).

Aunque 27.500 SGA´s certificados
según la norma ISO 14.001, que es la
más popular, no parece un número muy
importante al compararlo con las
millones de empresas operando en el
mundo, el hecho de que ellos se
concentren en los principales países de
destino de las exportaciones chilenas
(Japón 6.251, Alemania 2.400, Reino
Unido 2.010, España 1.464, EE.UU.
1.420, Canadá 715, Brasil 270, Méjico
180, Argentina 114), permite anticipar
que los productores de dichos bienes se

Baloise Insurance Suiza
Banco General de Luxemburgo Luxemburgo
Bayerische Hypo  und Vereinsbank Alemania
Bear Sterns Reino Unido
Cordius Asset Management Suiza
Credit Suisse First Boston Suiza
DWS Alemania
Folksam Sak Suecia
ING Fund Management B.V. Holanda
Oppenheim KAG Alemania
Rebeco Group Holanda
Rothschild & Cie Gestion France
Skandinaviska Enskilda Bank Suecia
SPP Suecia
Südwestdeutsche Genossenschafts-Zentralbank Alemania
Sustainable Performance Group Suiza

Las compañías líderes en
sustentabilidad corporativa

son:

BMW
BG Group Plc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Credit Suisse Group
Deutsche Telekom Group
Dofasco Inc.
Fujitsu Ltd.
Procter & Gamble Co.
Sulzer AG
Thames Water Plc.
Volkswagen AG
DaimlerChrysler AG
Baxter International
Dow Chemical
ING Group N.V.
STMicroelectronics
Teijin Ltd.
Unilever N.V.

Fuente: www.sam-group.com
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encontrarán progresivamente con
competidores y clientes que les exigirán
una mayor preocupación por el medio
ambiente para poder colocarlos en sus
mercados (fuente ISO World).

Adicionalmente, se debe reconocer que
un número mucho mayor de empresas
ha venido trabajando en el desarrollo
de SGA´s propios desde mucho antes
de la publicación de la norma ISO
14.001 y no han sido sometidos a
certificación. Por lo tanto la Gestión
Ambiental es una práctica mucho más
generalizada que lo evidenciado por el
número de certificados y, en la medida
que estos se popularicen, la necesidad
de demostrarla también lo hará.

De alguna manera, el creciente interés
por implementar SGA´s ISO 14.001 en
el mundo, también ha llegado a Chile,
aunque aún pocas lo hayan concretado.
Desde apenas 5 SGA´s ISO 14.001 en
Abril del año 1999 (14.900 en el

mundo) se ha pasado a 16 en Junio de
este año (27.600 en el mundo), y se
espera que para Diciembre un número
importante de fundiciones y
metalmecánicas (22) se sumen a este
exclusivo grupo, junto a importantes
compañías forestales, mineras,

industriales, agroindustriales,
vitivinicultoras, que actualmente
trabajan en la implementación de estos
sistemas de gestión para certificarlos, o
que evidencia de que el tema se ha
comenzado a tomar en serio también en
Chile. Las compañías actualmente
certificadas son:

En conclusión, la creación del Dow
Jones Sustainability Group Index, junto
a su par Europeo a partir de Septiembre
de este año, la creciente influencia de
movimientos empresariales por la
responsabilidad corporativa como el
World Business Council for Sustainable
Development, y sus pares locales
Generación y Acción Empresarial, que
dan fe de la importancia de la
Sustentabilidad Corporativa, y la
creciente implementación de Sistemas
de Gestión Ambiental ISO 14.001,
sumado a las crecientes exigencias que
muchas compañías chilenas han
recibido de sus clientes o casas matrices,
no hacen más que realzar aún más la
importante misión que tienen las
compañías chilenas de empezar a
mostrar su compromiso con el
desempeño ambiental y la
responsabilidad social si es que
pretenden asegurarse un lugar en los
mercados del futuro.

Sustentabilidad a través del Mercado

Siete claves para el éxito Siete proposiciones valóricas

1.Innovación El uso de técnicas y recursos novedosos que
mejoran la calidad de vida e impulsan los
negocios

2.Practicar la eco-eficiencia, un concepto La búsqueda de beneficios económicos y
superior a la producción limpia en el buen desempeño ambiental
sentido que no sólo busca la adopción
de métodos de producción que no contaminen,
sino también un manejo óptimo de los
recursos naturales, los insumos y la energía.

3.Avanzar desde el diálogo con las partes Compartir conocimientos, coordinar y
interesadas (stakeholders) como las alinear acciones en por del medio ambiente
autoridades, la comunidad, los clientes, etc., e inclusión social.
hacia el desarrollo de asociaciones para el
progreso.

4.Proveer al consumidor de capacidad para Motivar un distinto tipo de demanda
tomar decisiones informadas. incentivando la apreciación de los atributos

que refuerzan las sustentabilidad.

5.Mejorar la estructura del mercado. Promover una estructura socio-económica
estable, libre de corrupción, que facilite el
cambio.

6.Establecer el valor del Planeta Tierra. Conservación del Medio Ambiente y promoción
de la eficiencia en el uso de recursos.

7.Hacer que los mercados funcionen para todos. Beneficios económicos y cohesión social.

Fuente: Sustainability through the market: seven keys to success. Chad Holliday (DuPont) y John Pepper
(Procter & Gamble), WBCSD (www.wbcsd.org)

Empresa certificada Año Organismo Certificador

Forestal Monte Aguila 1997 BVQI
Forestal e Industrial Santa Fé 1997 BVQI
Forestal Millalemu 1997 BVQI
Celulosa Licancel S.A. 1998 TUV Rheinland
Minera Escondida Limitada 1999 ERMCVS
Minera Candelaria 1999 DNV
Cemento Melón 1999 SGS
DOLE 1999 SGS
Sika 1999 IRAM
Bosques de Chile S.A. 2000 TUV Rheinland
Minera Doña Inés de Collahuasi 2000 TUV Rheinland
MIMET S.A. 2000 Lloyd Register
Gerdau AZA 2000 Lloyd Register
Vidrios Lirquén 2000 IRAM
Bodegas y Viñedos Santa Emiliana 2001 DNV
Papeles Cordillera S.A. 2001 TUV Rheinland

Fuente: Primer Congreso Internacional: Implementación y Certificación de la Norma ISO 14.000 y su Proyección
Económica”, realizado en Santiago los días 19 y 20 de Junio en el Hotel HyattG
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a búsqueda de una explicación a la creciente diferencia entre el valor de
mercado de una empresa y su valor contable fue lo que inició la generación del concepto
de capital intelectual. Con esta idea como punto de partida, el capital o activo intelectual
ha sido definido, entre otras opciones, como «el conjunto de aportaciones no materiales
que en la era de la información se entienden como el principal activo de las empresas
del tercer milenio» (Brooking), como «la suma de todos los conocimientos que poseen
todos los empleados de una empresa y le dan a ésta una ventaja competitiva» (Stewart),
como «el conocimiento, experiencia e infraestructura técnica, las relaciones con los
clientes, las rutinas y la competencia profesional, que crea las potenciales ganancias
futuras» (Edvinsson), y como «el conjunto de activos intangibles de una organización

 del Capital Intelectual

Metodologías de Evaluación

L

Werner von Bischhoffshausen
Ingeniero en Información y Control de
Gestión U. de Chile
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que, pese a no estar reflejados en los
estados contables tradicionales, en la
actualidad genera valor o tiene potencial
de generarlo en el futuro” (Intelect).
Todas estas definiciones o descripciones
dan cuenta de la relevancia crítica del
activo intelectual para el logro de los
objetivos de una organización. Si
aceptamos que es un factor crítico de
éxito, debemos preocuparnos de la
gestión en torno al mismo. La gestión
implica planificar y controlar objetivos
respecto al capital intelectual. El control
requiere, de manera inevitable,
medición, evaluación, comparación del
desempeño real con un patrón o
estándar. Lo que se mide es lo que se
consigue, como afirman Kaplan y
Norton.
El propósito de este trabajo es dar a
conocer algunas metodologías de
medición o evaluación del capital o
activo intelectual, que se han
desarrollado en la búsqueda, no
terminada, de soluciones al desafío
planteado.

Modelos y metodologías

Para facilitar una visión general de las
numerosas formas de evalución del
capital intelectual, utilizaremos la
clasificación propuesta por Karl-Erik
Sveiby1 , que distribuye los diversos
métodos en cuatro categorías:

Métodos de medición
directa del capital
intelectual (Direct Intellectual

Capital Methods):

Se incluyen en esta categoría los
métodos que identifican y valorizan los
componentes del activo intelectual,
habitualmente agrupados en capital
humano, capital estructural y capital
relacional, evaluando el capital
intelectual por agregación. Entre los
métodos de este tipo están el
Technology Broker y el de la Creación
de Valor Total.

Métodos de capitalización
de mercado (Market

Capitalization Methods):

Calculan la diferencia entre el valor de
mercado de una compañía y su
patrimonio contable como el valor de
su capital intelectual o recursos
intangibles. En esta categoría tenemos,
por ejemplo, la Q de Tobin.

Métodos de rentabilidad de
activos (Return on Assets

Methods):

Los resultados medios antes de
impuestos de una compañía en un
período determinado de tiempo son
divididos por los recursos medios
tangibles de la compañía. El resultado
es un índice de rentabilidad sobre el
total de activos de la empresa, el que se
compara entonces con el promedio del
sector. La diferencia en rentabilidad es
multiplicada por los recursos medios
tangibles de la compañía para calcular
una media anual que corresponde a la
utilidad por los activos intangibles.
Dividiendo esta utilidad adicional por
el costo de capital, se obtiene una
estimación del valor de su activo
intelectual. Una versión muy interesante

en esta categoría es el método del Valor
Agregado del Capital Intelectual.

Métodos de cuadro de
mando (Scorecard Methods):

Se identifican los componentes del
capital intelectual de la empresa y se
generan indicadores no financieros de
ellos,  los que posteriormente se
informan en cuadros de mando o como
gráficos. Estos métodos se parecen a los
métodos de medición directa del capital
intelectual, excepto en que excluyen una
estimación del valor monetario del
activo intelectual. Pueden o no
considerar un indicador compuesto.
Entre los modelos de esta categoría
tenemos el Skandia Navigator, el
Cuadro de Mando Estratégico Integrado
y el Monitor de Activos Intagibles, entre
otros.

Los métodos ofrecen diferentes ventajas
y desventajas. Las principales ventajas
de los que ofrecen valoración
monetaria, como la rentabilidad de
activos y los métodos de capitalización
de mercado, es que son útiles en casos
de fusión y adquisición de empresas y
para valoraciones de mercado. También
pueden usarse para las comparaciones
entre las compañías dentro de la misma
industria y son útiles para estimar el
valor financiero de recursos intangibles.
Como están basados en reglas
contables, son métodos fáciles de
comprender y comunicar.

Su desventaja principal es que, al
traducirlo todo a medidas financieras,
pueden ser superficiales. Los métodos
de medición directa dependen
demasiado de una correcta asignación
y definición de los elementos del capital
intelectual que se haga en un principio,
la cual puede ser diferente a la de otras
empresas y, por lo tanto, afecta la
comparación de resultados. Los
métodos de rentabilidad sobre activos
son demasiado sensibles a las tasas de

La Creación de Valor
Total es una

metodología disponible
en un programa

computacional que
permite administrar y
manejar de manera
contable el capital

intelectual. Permite
medir e informar como

actúa la empresa en
cuanto a la creación de

valor.
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1 Sveiby, Karl-Erik. “Methods for Measuring Intangible Assets”. Abril 2001. http://www.sveiby.com.au/IntangibleMethods.htm
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interés aplicadas. Los métodos de
medición directa y particularmente
los métodos de capitalización de
mercado generalmente no son útiles
en organizaciones sin fines de lucro,
departamentos dentro de una
empresa y organizaciones del sector
público.

Las ventajas de los métodos de
medición directa y de cuadros de
mando están en que ellos pueden
crear un cuadro capaz de mostrar la
información de forma que resulte
más fácil visualizar y entender la
calidad de una organización, en el
contexto de capital intelectual, que
con la métrica financiera. Pueden
aplicarse fácilmente en cualquier
nivel de una organización, miden
más de cerca los eventos y la
información que proporcionan
puede ser mas rápida y precisa que
la financiera pura. Son muy útiles
en organizaciones que no tienen
fines de lucro, para la gestión interna
de una empresa y para instituciones
del sector público.
Su principal desventaja está en que
los indicadores son contextuales y
tienen que ser personalizados para
cada organización, por lo cual los
resultados que entregan suelen ser
de difícil comparación. Los métodos
también son nuevos y no fácilmente
aceptados por empresas y gerentes
que están acostumbrados a ver todo
sólo desde una perspectiva
financiera.
A continuación, presentamos en
forma resumida algunas de las
metodologías más  difundidas en las
diferentes categorías.

Según el concepto de su creadora,
Annie Brooking2 , el capital
intelectual siempre ha existido,
llamándosele de diversas formas a
través del tiempo, ya sea como
relación con el cliente o bien fondo
de comercio. Formalmente, ella lo

define como «el conjunto de
aportaciones no materiales que en la era
de la información se entienden como
el principal activo de las empresas del
tercer milenio».

Sobre la base de su definición,
fundamentándose en el avance de
determinadas tareas técnicas, medios de
comunicación y de las tecnologías de
información durante los últimos veinte
años, podemos ver que éstas han
entregado múltiples herramientas que
permitieron la construcción de una
economía global. Varias de estas
herramientas entregan beneficios
intangibles o inmateriales que ahora
están internalizadas en el
funcionamiento de las organizaciones,
las que entregan ventajas competitivas
con respecto a aquellas que no la tienen,
y por consiguiente constituyen un
activo para las que las poseen,
reconocen y gestionan.
Clasifica los activos intangibles que
permiten funcionar a la empresa en
cuatro categorías:

a. Activos de mercado: el potencial
derivado de los bienes inmateriales que

guardan relación con el mercado, como
marcas comerciales, clientes, imagen,
canales de distribución, contratos,
licencias, franquicias, colaboración
empresarial, etc.
b. Activos de propiedad intelectual,
como know-how, secretos de
fabricación, derechos de autor, patentes,
derechos de diseño.
c. Activos centrados en el individuo:
cualificaciones que conforman al
hombre y que hacen que sea lo que es,
referidos al personal ejecutivo y
especializado de la empresa, como
educación, formación profesional,
conocimiento del negocio,
potencialidad.
d. Activos centrado en la tecnología y
la infraestructura, que hacen  posible el
funcionamiento de la organización,
como sistemas y metodologías de
gestión, tecnología de la información,
procesos. Incluye en este grupo a la
cultura corporativa.

La valuación del capital intelectual se
establece en base a un análisis de
diagnóstico de las respuestas de la
empresa a veinte preguntas que cubren
los cuatro componentes descritos. El

Objetivos Corporativos

CAPITAL INTELECTUAL

Activos de

Mercado

Activos

Humanos

Activos de

Propiedad

Intelectual

Activos de

Infraestructura

FIGURA 1
EL MODELO TECHNOLOGY BROKER
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2 Brooking, Annie; Capital Intelectual , 1997, Paidos, Barcelona.
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modelo se clasifica como de medición
directa del capital intelectual, a nivel de
componentes y entrega una valoración
monetaria del mismo.

Creación de Valor Total

La Creación de Valor Total (Total Value
Creation-TVC)3  es una metodología
disponible en un programa
computacional que permite administrar
y manejar de manera contable el capital
intelectual. Permite medir e informar
como actúa la empresa en cuanto a la
creación de valor. Está diseñado para
dar apoyo a los directores en las
decisiones que involucran creación de
valor para la organización. Para esto,
utiliza las corrientes de valor financiero
y no financiero y entrega una
simulación de los eventos futuros que
se producirán ante una decisión
determinada. Fue desarrollado por
Anderson y McLean para el Canadian
Institute of Chartered Accountants, y
consiste en un modelo contable en el
que se refleja la situación financiera y
no financiera de la empresa. Como
modelo de medición del capital
intelectual, éste se puede clasificar entre
los métodos de medición directa, en
base a componentes identificados.

El TVC determina los flujos
proyectados de dinero en efectivo y
permite determinar como los eventos o
actividades afectaran las decisiones
tomadas o planeadas. Utiliza un análisis
adaptado a una serie de eventos para
calcular el valor presente de las
corrientes de valores financieros futuros
del accionista y perspectivas de quien
asume riesgos. También ajusta los
costos bajo una perspectiva financiera
y no financiera para analizar la
variación del resultado en referencia a
los cambios en eventos y supuestos. Es
una herramienta interactiva que permite
al usuario tener acceso a niveles
múltiples de detalle de información,
asume acciones y guía al usuario en base

a acciones y eventos anteriores. El
modelo se basa en una pirámide de
cuatro perspectivas múltiples
simultáneas, una en cada una de sus
caras visibles: la fórmula de valor de
creación y valor de realización, el
modelo de corriente de valor,  la
capacidad de creación de valor y la
creación de valor para los partícipes o
grupos interesados (stakeholders) .

El Sistema TVC, comprende una serie
de invenciones e innovaciones
diseñadas para superar las limitaciones
de la contabilidad tradicional. TVC
responde a la necesidad de un sistema
fiable que mide e informa como la
empresa crea valor sin basarse
únicamente en transacciones del
pasado, sino que espera corrientes de
valor de futuro.
Un problema que presenta este método
se refiere a que los resultados son
proyecciones de corrientes de valor
futuros, por lo que tienden a ser
considerados como subjetivos,
susceptibles a la manipulación y sujetos
a la incertidumbre inherente de eventos
futuros.

La Q de Tobin

Este método fue desarrollado por James
Tobin, premio Nobel de Economía en
1981. Es un modelo de evaluación de
las empresas para decisiones de
inversión o desinversión en títulos y
valores. Fue desarrollado antes de que
difundiera el término de capital
intelectual y está centrado en la
rentabilidad de los activos. Este método
consiste en un análisis financiero
aplicable a las empresas que cotizan en
Bolsas de Valores, y se representa
mediante una razón que entrega
información que permite una
aproximación acerca del valor del
activo intelectual de la empresa.
La Q de Tobin se determina dividiendo
el valor actual de la empresa en función
de su rentabilidad esperada por el costo
de reposición de sus activos reales, es
decir, corresponde al valor de mercado
de la empresa dividido por el costo de
reposición de todos los activos. 4

En otras palabras, la Q de Tobin se
determina al dividir el financiamiento
por acciones y deuda por el costo de
adquisición a precios actuales de los
activos de la empresa. En fórmula se
tiene:

Q= Valor de mercado (pasivo+patrimonio)

Costo de reposición de activos reales

La razón (Q) tendrá un valor que puede
ser mayor, menor o igual a 1, y la
interpretación que tiene este índice es:
a) Si Q es mayor que 1, la empresa ha
generado un mayor valor con respecto
al valor material de sus activos, lo que
significa que la rentabilidad de sus
activos es mayor que la exigida por el
mercado.
b) Si Q es menor que 1, implica que el
mercado no valora adecuadamente el
esfuerzo de inversión realizado por la
empresa y que no está dispuesto a pagar
(en forma de capital o de préstamo) el

FIGURA 2
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3 The Canadian Institute of Chartered Accountants and TVC International Inc.
 “The Total Value Creation®”. 2000. http://www.totalvaluecreation.com
4 Becerra D., Rigoberto A. “La Q de Tobin” .  http://www.convergence.com.ve/rbecerra/QDETOBIN.htm
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dinero requerido para nuevas
inversiones.
c) Si el índice Q es igual a 1,
significa que la empresa está valorada
en su justo valor real material, por lo
que la rentabilidad de sus activos es
igual a la exigida por el mercado.
Una de las limitaciones que presenta el
uso de este indicador es la dificultad de
valorizar el costo de reposición de los
activos reales que posee la empresa.

En el libro Principios de Finanzas
Corporativas, de Brealey y Myers5 , se
muestra la Q de Tobin para varias
empresas exitosas en el ámbito mundial:

Aquellas empresas con valores de Q
más altos tienden a ser las que han
tenido muy fuertes imágenes de marca
o la protección de una patente. Por su
parte, las que tienen los valores más
bajos, son empresas que han estado
generalmente en sectores altamente
competitivos y en retroceso.
Si bien este indicador no representa el
valor del Capital Intelectual de la
empresa, sí permite determinar qué
relación existe entre los tangibles y los
intangibles que ésta posee, y por lo tanto
se puede considerar como una
aproximación simple del nivel de
activos intangibles que posee la
empresa desde el punto de vista del
mercado.

El modelo Intelect

El modelo Intelect fue creado en 1997
por el Instituto Universitario
Euroforum Escorial de la Universidad
Complutense de Madrid con la
colaboración técnica de la consultora
KPMG internacional6 . Se contó con el
apoyo de un Grupo Coordinador,
compuesto por directivos y académicos
que enriquecieron el modelo y le dieron
una orientación eminentemente
práctica.

En cuanto a su clasificación, este
modelo lo identificamos como un
modelo de medición de mercado. Se
basa en un proceso de identificación,
selección, estructuración y medición de
activos normalmente no evaluados en
forma estructurada por las empresas.
Intelect  “pretende acercar el valor
explicitado de la empresa a su valor de
mercado, así como informar sobre la
capacidad de la organización de generar
resultados sostenibles, mejoras
constantes y crecimiento a largo
plazo.”7

Intelect enlaza el Capital Intelectual
con la estrategia de la empresa, ya que
busca que cada empresa determine, a
partir de su estrategia y de sus factores
críticos de éxito, cuáles son sus activos
intangibles que resulten más relevantes.

Esto convierte a Intelect en un modelo
que cada empresa debe personalizar, un
modelo principalmente abierto y
flexible.

El Modelo Intelect agrupa los activos
intangibles en tres bloques, según su
naturaleza: capital humano, capital
estructural y capital relacional. Los
elementos de cada bloque son los
activos intangibles que correspondan a
la empresa, conforme a su estrategia y
factores críticos de éxito. Para los
elementos se deben definir indicadores
de evaluación específicos.
El modelo desarrollado por el club
Intelect, luego de definir el concepto de
capital intelectual en los bloques, pasa
a diseñar un modelo propio de análisis.
Este modelo muestra varias
dimensiones para su presentación.8

• Presente/Futuro: Estructuración
y medición de los activos intangibles
en el momento actual y, sobre todo,
revelar el futuro previsible de la
empresa, en función a la potencialidad
de su Capital Intelectual y a los
esfuerzos que se realizan en su
desarrollo.
• Interno/Externo: Identificación
de intangibles que generan valor, desde
la consideración de la organización
como un sistema abierto. Se consideran
los activos internos (creatividad de las

EMPRESA Q EMPRESA Q

AVON PRODUCTS 8,53 CONE MILLS 0,45
POLAROID 6,42 HOLLY SUGAR 0,50
XEROX 5,52 FEDERAL PAPER 0,52
SEARLE 5,27 NATIONAL STEEL 0,53
MMM 4,87 GRANITEVILLE 0,55
SCHERING-PLOUGH 4,30 PUBLIKER INDUSTRIES 0,59
IBM 4,21 MEDUSA CORP 0,60
COCA COLA 4,21 LOWENSTEIN 0,61
SMITHKLINE 4,19 U.S. STEEL 0,62
ELI LILLY 4,02 DAN RIVER 0,67
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5 Brealy, Richard. y Steward, Myers. “Principios de Finanzas Corporativas”. 1988.  Editorial McGraw-Hill, 2da. Edición, España, Pags. 643 y 644.
6 Euroforum. “El modelo intelect”. 1998.  http://www.euroforum.es/intelect/modelo_intelec.htm
7 Euroforum. “Modelo intelect” 2001. http://www.gestiondelconocimiento.com/modelos_modelo_intelect.htm
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personas, sistemas de gestión de la
información,...)  y externos (imagen de
marca, alianzas, lealtad,...)
• Flujo/Stock: El modelo tiene un
carácter dinámico, ya que no sólo
pretende contemplar el stock de capital
intelectual en un momento concreto del
tiempo, sino también aproximarse a los
procesos la conversión entre los
diferentes bloques de Capital Intelectual
• Explícito/Tácito: No sólo se
consideran los conocimientos explícitos
(transmisibles), sino también los más
personales, subjetivos y difíciles de
compartir. El adecuado y constante
traspaso entre conocimientos tácitos y
explícitos es vital para la innovación y
el desarrollo de la empresa.

Coeficiente del Valor
Agregado del Capital
Intelectual

El cálculo del coeficiente del valor
agregado del capital intelectual
(VAIC=Value Added Intellectual
Coefficient)9  es un método creado en
Austria por el Dr. Ante Pulic, profesor
de las  universidades de Zagreb y Graz.
Este método está catalogado dentro de
los métodos ROA, aunque se diferencia
de los más tradicionales. Utiliza
indicadores monetarios y no
monetarios.

Si bien la mayor parte de los métodos
están basados en la suposición de que
el capital intelectual representa la
diferencia entre el valor de mercado y
el valor libro de una compañía, la
solución propuesta por Pulic se
preocupa por otros dos aspectos
importantes de la evaluación y la
creación de valor del capital intelectual:

La diferencia entre el valor de mercado
y el valor libro de una compañía no

puede calcularse para las compañías que
no están en el mercado accionario. Para
estas compañías se necesita una
alternativa a la manera de determinar
su valor de mercado.

No hay ningún sistema adecuado que
supervise la eficacia de las actividades
comerciales realizadas por los
empleados, nada está indicando si su
potencial se dirige hacia la creación o
la destrucción de valor.
Para encontrar una solución, Pulic
intenta evaluar el capital intelectual
desde un ángulo diferente, el negocio
actual. El método fue diseñado para
proporcionar información sobre la
eficacia y eficiencia de los recursos
tangibles e intangibles para la creación
de valor en base a la relación entre tres
elementos principales: capital
tradicional, capital humano y capital
estructural. Para manejar la creación de
valor en la compañía, Pulic propone
perfeccionar su potencial y aumentar al
máximo su valor en el mercado. Para
esto se debe medir y documentar todos
los procesos de creación de valor en el
negocio.

Valor de Empresa

Activos Tangibles

Capital
Físico

Activos Intangibles

Capital
Financiero

Capital
Humano

Capital
Estructural

Capital
Físico

Desempeño

FIGURA 4
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8 Euroforum. “Modelo Intelect”. 2001. http://www.gestiondelconocimiento.com/modelos_modelo_intelect.htm
9 Pulic, Ante. “VAIC™ An Accounting Tool for IC Management”. http://www.measuring-ip.at/Papers/ham99txt.htm
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El modelo está basado en cinco pasos
básicos que a continuación serán
descritos brevemente.
En primer lugar, se debe averiguar cuán
competente es una compañía para crear
valor agregado (VA). Este coeficiente
se determina como la diferencie entre:

SALIDA - ENTRADA = VA

La SALIDA representa el ingreso global
de todos los productos y servicios
vendidos en el mercado. La ENTRADA
comprende todo los gastos en que
incurrió la compañía. Debido al papel
activo del proceso de creación de valor,
las remuneraciones no pueden
considerarse como costo. El resultado
del negocio, el valor agregado (VA)
expresa la riqueza recientemente creada
en un cierto período. El próximo paso
es calcular qué tan eficientemente fue
creado el valor agregado. Como el valor

financiero) es el coeficiente de valor
agregado/capital (VACA)

VA / C = VACA

VACE es un indicador para el valor
agregado creado por una unidad de
capital empleada.
A continuación, Pulic calcula la eficacia
del capital intelectual y la de sus
componentes: capital humano y capital
estructural. El autor sostiene la tesis de
que el capital humano puede expresarse
como los gastos en personal, en
concordancia con Leif Edvinsson.
Por ello, la segunda relación es entre
valor agregado (VA) y capital humano
(CH) empleado. El Coeficiente  VAHU
muestra cuánto valor agregado se creó
por  $1 gastado en los empleados.

VA / CH = VAHU

Los indicadores obtenidos permiten a
la dirección visualizar la eficiencia del
capital tangible e intangible. El paso
final es la suma de los tres cuocientes
en el coeficiente del valor agregado del
capital intelectual.

El Cuadro de Mando
Estratégico Integrado

El Cuadro de Mando Estratégico
Integrado (CMEI) o Cuadro de Mando
Integral, traducción oficial de The
Balanced Scorecard, es un modelo de
cambio organizacional diseñado para
aumentar la capacidad de una
organización para focalizar y mejorar
sus resultados alineando estrategias con
acciones prioritarias y asignación de
recursos. Es un instrumento basado en
el proceso de planificación estratégica
y utiliza indicadores de desempeño para
medir el logro de objetivos
organizacionales.10

El CMEI traduce misión y estrategias a
objetivos e indicadores, organizados
bajo cuatro perspectivas: la financiera,
la del cliente, la de los procesos internos
y la del aprendizaje y crecimiento.
Constituye una alternativa equilibrada
a la tendencia imperante en la década
de los ochenta de controlar sólo
indicadores financieros, con su
consecuente orientación cortoplacista,
dejando de lado aspectos tan
importantes para el éxito y la
supervivencia de la organización en el
tiempo como la innovación tecnológica,
la calidad y desarrollo de productos, la
capacitación y formación de capital
humano, la lealtad de los clientes y el
desarrollo de sistemas.

A partir del primer artículo publicado
sobre esta metodología11, en 1992, ya
basado en un año de experiencia
exitosa, la aplicación del CMEI se ha
popularizado, utilizándose tanto en
empresas manufactureras y de servicios,
como en en organizaciones

El próximo paso es averiguar qué
capital estructural participa en la
creación de valor. La tercera relación
es entonces entre valor agregado (VA)
y el capital estructural (CE) empleado.
Esta relación se calcula en forma
diferente, dado que el capital humano
y el capital estructural están en
proporción inversa respecto a la
creación de valor

CE / VA = ESVA

El coeficiente ESVA indica la
participación del capital estructurado en
la creación de valor agregado.

agregado es generado por capital físico,
financiero e intelectual, es muy
relevante si un valor agregado ha sido
logrado por 10 o 100 empleados, tanto
como si se han invertido 10 o 100
millones. El objetivo de cualquier
negocio es crear tanto valor agregado
como sea posible con una cantidad dada
de capital físico, financiero e intelectual.
Si se quiere optimizar la creación de
valor, es importante analizar la gestión
de este proceso. La solución propuesta
por Pulic es relacionar el resultado con
los recursos. La primera relación entre
valor agregado (VA) y capital empleado
(C) (incluyendo capital físico y

La diferencia entre el valor de mercado y el valor libro de una
compañía no puede calcularse para las aquellas que no están en
el mercado accionario. Para estas compañías se necesita una
alternativa a la manera de determinar su valor de mercado.
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gubernamentales e instituciones sin
fines de lucro.
Usando las cuatro perspectivas, el
modelo hace las siguientes preguntas:

• ¿ Para tener éxito con nuestra visión,
cómo debemos vernos ante nuestros
clientes?
• ¿Para tener éxito financieramente,
cómo debemos vernos y como vemos a
nuestros accionistas?
• ¿A qué procesos internos debemos
abocarnos para satisfacer a nuestros
accionistas y clientes?
• ¿Para tener éxito con nuestra visión,
cómo mantendremos nuestra capacidad
para aprender y crecer?
En cada una de estas perspectivas, pero
fundamentalmente en las últimas tres,
el modelo propone establecer diversos
objetivos e indicadores de desempeño
relacionados con elementos
componentes del capital intelectual. En
la perspectiva del cliente, se miden
elementos como satisfacción y lealtad
del cliente. En la perspectiva de los
procesos internos, la atención se
focaliza en aspectos de calidad,
innovación y tiempos de ciclo. En la
perspectiva del crecimiento y el
aprendizaje organizacional, los temas
son el desarrollo de sistemas, la gestión
del conocimiento y los recursos
humanos.

El Navigator de Skandia

Skandia es un conglomerado de
empresas presentes en diversos países
del mundo, cuya sede está en Suecia, y
en la cual, bajo el mando de Leif
Edvinsson, han empezado a aplicarse
los conceptos de capital intelectual en
el transcurso de estos últimos 10 ó 12
años.
La herramienta que ellos usan es un
modelo que tiene el nombre de
Navigator. Este modelo consiste en un
conjunto de indicadores agrupados en
cinco áreas, las cuales son finanzas,
clientes, personas, procesos, y

renovación y desarrollo. El gráfico
puede dar una mejor idea de la relación
entre estas áreas.

La idea central es que el capital
intelectual surge en un proceso de
creación de valor basado en la
interacción de capital humano y
estructural, cuya continua renovación
transforma y perfecciona el
conocimiento individual convirtiéndolo
en valor perdurable para la
organización. El modelo permite
visualizar en forma equilibrada el
pasado (foco financiero), el presente
(focos humano, clientes y procesos) y
futuro (foco de renovación y

desarrollo).
Skandia Navigator tiene como
objetivo el equilibrar estas tres
visiones de la empresa (pasado,
presente y futuro), “permitiendo
desglosar la visión y objetivos
globales de la empresa en factores
más concretos, que pueden ser
conectados con el propio trabajo de
los empleados”12 , conservando
siempre el área humana, o sea, a las
personas que componen la empresa,
al centro de todo este proceso.

El Navigator consiste en una serie de
indicadores agrupados en las cinco
áreas definidas, que fueron

Enfoque Financiero:
• Resultado del seguro / Empleado
• Razón de pérdida (líneas aéreas) menor que la media del mercado

Enfoque de Cliente:
• Visitas a la empresa.
• Días dedicados a la visita de clientes.
• Cobertura de mercado

Enfoque de Procesos:
• PC’s / empleado.
• Ordenadores portátiles / empleado

Enfoque Humano:
• Índice de empowerment13

Enfoque de Renovación y Desarrollo:
• Gastos en Investigación +Desarrollo / Gastos administrativos.
• Gastos en Tecnología Informática / Gastos administrativos

FIGURA 5
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10 Department of Defense, U.S.A., «Leadership for Program Managers» http://leadership.dsmc.dsm.mil/BSC/what_is_bsc.htm
11 Kaplan, Robert S. y David P. Norton, “The Balanced Scorecard - Measures that drive Performance”, Harvard Business Review, enero-febrero 1992
12 Ordóñez de Pablos, Patricia. “Herramientas de medición del Capital Intelectual”. 2001. http://www.gestiondelconocimiento.com/documentos2/patricia/herramientas.htm
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elaborados por el departamento de
finanzas de Skandia en conjunto con las
empresas que conforman el grupo. Por
ejemplo, en Skandia International
Aviation, se utilizan los siguientes
indicadores, ver figura 6.

Este modelo se clasifica como un
modelo de valoración no monetario, y
que identifica y valora la empresa en el
ámbito de los componentes que posee,
como un cuadro de mando.

El Monitor de Activos
Intangibles

Karl Erik Sveiby muestra que la
diferencia  que existe entre el valor de
las acciones en el mercado y su valor
en libros se representa en lo que él llama
el “balance invisible”:

ACTIVOS TANGIBLES
Inmovilizado
Realizable
Disponible

Estructura Interna
Estructura Externa
Competencia de las Personas

ACTIVOS INTANGIBLES

El balance de activos intangibles se
divide en tres componentes14:
a.  Competencia de las Personas.
Incluye la competencia de la
organización en cuanto a planificar,
producir, procesar o presentar productos
o soluciones.
b. Estructura Interna. Es el
conocimiento estructurado de la
organización como las patentes,
procesos, modelos, sistemas de
información, cultura organizativa, así
como las personas que se encargan de
mantener dicha estructura.
c.   Estructura Externa. Comprende las
relaciones con clientes y proveedores,
las marcas comerciales y la imagen de
la empresa.

El Monitor de Activos Intangibles es un
método para medir los recursos
intangibles que el balance invisible nos
muestra. Este modelo se presenta como
una estructura que despliega de forma
simple varios indicadores para la
medición de los recursos intangibles.
Los indicadores que se escojan
dependen de la estrategia de cada
compañía.

Las áreas más importantes a cubrir son
crecimiento, Innovación, eficiencia y
estabilidad. Por lo tanto, los indicadores
que deben incluirse deben ser escogidos
con este sentido. Se agrupan en
indicadores de crecimiento e
innovación (sugieren el potencial futuro
de la empresa), indicadores de
eficiencia (nos informan hasta qué
punto los activos intangibles son
productivos) e indicadores de
estabilidad (indican el grado de
permanencia de estos activos en la
empresa) como se puede ver en la
siguiente tabla.

El Monitor de Activos Intangibles es un
método para medir con indicadores no
financieros los recursos intangibles que
nos muestra el balance invisible. En
consecuencia, también se clasifica entre
las metodologías de tipo cuadro de
mando.

El Índice de Capital
Intelectual

El índice de capital intelectual (IC-
Index) nace de la aplicación que Roos
y Drogonetti han hecho respecto de los
conceptos de capital intelectual
derivados de Edvinsson en el marco de
un programa gubernamental de
Australia, el Business Network
Program, implementado por
AusIndustry. Se clasifica como un
método de valoración no monetaria a
nivel de la organización y con formato
de un cuadro de mando.

Comienzan con la premisa de la
composición del valor total de la
empresa, explicado como la suma del
capital financiero (o valor contable) y
el capital intelectual, el cual, a su vez,
lo subdividen entre el capital humano y
el capital estructural. Estas dos
subdivisiones, a su vez constan de tres
partes cada una:
• El capital humano está constituido por
las competencias, la actitud y la agilidad
intelectual de las personas.
• Por otro lado, el capital estructural está
formado por las relaciones, la
organización y la renovación y el
desarrollo.
Asimismo, ellos definen como recursos
a “cualquier factor que contribuya a los
procesos de generación de valor de la
compañía, y que esté, de manera más o
menos directa, bajo el control de la
propia compañía”16. Además, añaden la
idea de los flujos de valor, con el fin de
poder hacer más completa la gestión
sobre los recursos de la empresa,
aplicándola sobre los recursos
intangibles.

“La gestión del
conocimiento hace

referencia al conjunto
de procesos que

permiten que el capital
intelectual de la

empresa crezca.”

BALANCE VISIBLE

BALANCE INVISIBLE
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13 El índice de empowerment es un indicador elaborado por el Instituto Público Suizo de Estudios de Opinión que mide la motivación del empleado, la ayuda dentro de la

organización, ser consciente de las demandas de calidad, responsabilidad – autoridad, y competencia.
14 Sveiby, Karl Erik. “Intellectual assets monitor”. 1997. http://www.gestiondelconocimiento.com/modelo/modelo_ sveiby.htm
15 La razón de neófitos (rookie index) se define como porcentaje de personas con menos de 2 años en el empleo. Un porcentaje alto de neófitos en la administración es una señal

que la organización es menos estable y menos eficaz.
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A diferencia de los recursos
tradicionales, los recursos intangibles,
en específico el conocimiento y la
información, no se ven afectados por la
ley de rendimientos decrecientes. Por
el contrario, sus rendimientos son
crecientes a lo largo del tiempo, por lo
que resultan ser, para la empresa,
juntando las visiones de stock y de
flujos, activos de incalculable valor,
tanto, que resulta complicado medirlos.
Roos y Drogonetti plantean la idea de
un índice de Capital Intelectual (IC–
Index), en el cual los diferentes
indicadores usados por la empresa sean
ponderados según su grado de
importancia, de manera tal que ellos
puedan verse reflejados en un índice
único. La idea de este índice es otorgar
una dimensión financiera al capital
intelectual, de manera tal que pueda ser

manejado financieramente por la
administración de la empresa.

Otros métodos

Se han desarrollado numerosas otras
metodologías, con semejanzas y
diferencias respecto a las descritas,
algunas de ellas con un menor alcance.
Mencionaremos a continuación en
forma muy breve las más conocidas.
Modelo de dirección estratégica por
competencias

El enfoque de este modelo17 enfatiza
especialmente el aspecto de la
competencia, y, en cierto modo, el cómo
la empresa puede llegar a ser viable en
esta sociedad del conocimiento, donde
el capital intangible juega un rol
fundamental. En su modelo, el autor se

basa en un paradigma planteado en los
años ’90, conocido como “Dirección
Estratégica de Competencias”. Este
concepto busca la competencia esencial,
dentro de una empresa, la cual resulta
ser una combinación entre tres tipos de
competencias básicas, presentes en la
organización: una de origen tecnológico
(encargada del saber y de la experiencia
de la empresa); otra organizativa (son
los procesos de acción en ella); y la
tercera, relacionada con ámbitos
personales de los individuos que
trabajan en ella.
Una vez vistos estos conceptos, la
ecuación que plantea el autor para
definir al Capital Intangible es:

CI = CH+CO+CT+CR

Donde:

CH = Capital Humano o conjunto de
competencias personales.
CO = Capital Organizativo o conjunto
de competencias organizativas.
CT = Capital Tecnológico o conjunto
de competencias tecnológicas.
CR = Capital relacional o conjunto de
competencias relacionales o con el
entorno.

Modelo  Nova

 El objetivo de este modelo es el de
medir y gestionar el capital intelectual
en las organizaciones, siendo útil para
cualquier empresa, independiente de su
tamaño. Se considera que el capital
intelectual está formado por el conjunto
de activos intangibles que generan o
generarán valor en un futuro. “La
gestión del conocimiento hace
referencia al conjunto de procesos que
permiten que el capital intelectual de la
empresa crezca.” 18

Según los autores el capital intelectual
se divide en cuatro bloques:

• Capital humano: Incluye los activos
de conocimientos (tácitos o explícitos)

ESTRUCTURA EXTERNA ESTRUCTURA INTERNA COMPETENCIA DE LAS
PERSONAS

INDICADORES DE CRECIMIENTO /  INNOVACIÓN

• Inversión en tecnología • Inversiones en nuevos • Número de años en la
de la información métodos y sistemas profesión.
• Rentabilidad por cliente • Contribución de los clientes • Nivel de educación.

a la estructura interna • Costos de entrenamiento
• Inversión en sistemas  y educación
de Información. • Rotación

• Clientes que fomentan
la competencia.

INDICADORES DE EFICIENCIA

• Indice de clientes • Proporción de personal • Proporción de
satisfechos de apoyo profesionales.
• Ventas por cliente. • Ventas de personal de apoyo • Valor agregado por
• Índice de ganancia/pérdida • Índice de valores/actitudes empleado.

• Valor agregado por
profesional.
• Ganancia por empleado.
• Ganancia por profesional.

INDICADORES DE ESTABILIDAD

• Proporción de clientes • Edad de la organización. • Edad promedio.
grandes. • Producción de los • Producción de los
• Estructura de la antigüedad. empleados de apoyo. profesionales.
• Proporción de los clientes fieles. • Razón de neófitos15 • Pago relativo.
• Frecuencia de órdenes repetidas. • Proporción de mayores.

FIGURA 7
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Evaluación de Empresas

16 Roos y Drogonetti.  “ Capital Intelectual”. 1998. http://www.gestiondelconocimiento.com/modelos_capital_intelectual.htm
17 Bueno y Morcillo.  “Modelo de Dirección Estratégica por competencias: El Capital Intangible”. 1998. http://www.gestiondelconocimiento.com/modelos_bueno.htm
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depositados en las                  personas.
• Capital organizativo: Abarca los
activos de conocimientos
sistematizados, explicitados o
internalizados por la organización, ya
lo sean en:
a) Ideas explicitadas objeto de
propiedad intelectual
b) Conocimientos materializables en
activos de infraestructura susceptibles
de ser transmitidos y compartidos por
varias personas
c) Conocimientos internalizados
compartidos en el seno de la
organización de modo informal

• Capital social: Incluye los activos de
conocimiento acumulados por la
empresa gracias a sus relaciones con
agentes de su entorno;  y
• Capital de innovación y de
aprendizaje: Incluye los activos de
conocimientos capaces de ampliar o
mejorar la cartera de activos de
conocimientos de los otros tipos, o sea,
el potencial o capacidad innovadora de
la empresa.
Para obtener los indicadores necesarios
para medir el capital humano,
organizativo, social y de innovación y
de aprendizaje se dividen estos bloques
en diferentes grupos, según la
naturaleza de los activos intangibles
correspondientes.

Canadian Imperial Bank

El modelo de medición que propone
Hubert Saint-Onge no valora
directamente en números o coeficientes
el capital intelectual de las empresas,
sino más bien se basa en la idea de cómo
obtener un mayor valor para la empresa
y para los accionistas de ella; es decir,
se centra en cómo dar mayor valor a los
activos intangibles de la empresa, y
particularmente cómo obtener un mayor
valor financiero del capital Intelectual.

Hubert Saint-Onge colaboró en el
estudio y desarrollo de la

administración del conocimiento para
el Canadian Imperial Bank of Comerce
(CIBC). En él se realizó una
investigación de cómo se generaba el
conocimiento, y de qué forma se podía
obtener ventaja a través de la
administración del mismo. Saint-Onge
sostiene que, basada en conocimiento
tácito, la compañía puede encontrar
maneras de construir una coherencia
interior dinámica que refuerce su
actuación futura o sus decisiones ante
cambios del entorno.19 El mantener en
una empresa u organización una cierta
cantidad de valores u objetivos
estipulados que sean reconocidos y
comprendidos por las personas que
trabajan en ella, permite una acción más
rápida ante un proceso sin la necesidad
de debatir cada problema o desarrollar
un nuevo proceso para cada acción,
aunque si el ambiente cambia o  los
procesos se vuelven ineficaces, será
necesario que exista un cambio.

Si analizamos el capital estructural de
la empresa, podemos ver que este consta
de cuatro elementos: Sistemas,
Estructura, Estrategia y Cultura.
• Sistemas: Cómo funcionan los
procesos de una organización
(información, comunicación,
decisiones) y cómo se obtienen
rendimientos (productos o servicios y
capital)
• Estructura:  El arreglo o la
distribución y comunicación de
responsabilidades, y cómo se definen
la posición y relación entre los
miembros de una organización.
• Estrategia: las metas de la
organización y las maneras que busca
para lograrlas.
• Cultura:  la suma de opiniones
individuales, conocimientos
compartidos, valores y normas dentro
de la organización.

El conocimiento tácito tiene un impacto
en todos estos elementos, pero se genera
de la cultura de la organización. Así, lo

que nosotros somos o deseamos ser
como una organización, lo que nosotros
sabemos y entendemos, y lo que
nosotros debemos y podemos hacer,
todo se confabula para crear nuestra
conducta orgánica. Hubert Saint-Onge
define la creación de valor como la
capacidad de generar valor para la
empresa a partir de la administración
de conocimiento. El valor se crea con
la interacción que tiene lugar entre los
tres elementos de Capital intelectual.

Por ejemplo, la empresa crea valor con
clientes cuando los miembros
individuales (Capital Humano) actúan
recíprocamente con ellos. La calidad de
la relación determinará el impacto en
el Capital Relacional de la empresa. El
intercambio de conocimiento
corresponde a la base para la creación
de valor. El nivel global de confianza
en la relación determinará su capacidad
de crear valor y conocimiento.

“Citation Weighted Patents”

Desarrollado por Bontis en 1996, es una
forma de medir el capital intelectual de
una empresa, basándose en el número
de patentes que ésta ha desarrollado, las
cuales conforman un índice de
tecnología. El capital intelectual se mide
en función de estas patentes, por lo que
sus indicadores  son del orden del
número de patentes, del costo de éstas
por venta, etc. Este modelo de medición
corresponde a un método de medición
directa, donde se identifica el elemento
crítico (patentes), y a partir de él
comienza a evaluarse el capital
intelectual.

Accounting for the Future

Esta metodología, desarrollada por
Nash, en 1998, considera los flujos de
caja descontados a valor presente de los
proyectos. La diferencia entre el valor
final y el valor inicial es el valor
agregado durante el período,

18 Camisón, César., Palacios, Daniel.,  y Devece, Carlos. “Club de gestión del conocimiento y la innovación de la comunidad valenciana”. 1999. http://
www.gestiondelconocimiento.com/modelo_valencia.htm
19 Sveiby, Karl-Erick. “ The Intangible Assets Monitor is included in the Sveiby Toolkit”. 1998. http://www.knowinc.com/demo/intangible-demo.htm
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correspondiente a los recursos
intangibles. En cierto sentido, tiene
alguna similitud con los conceptos
estudiados por Sveiby, en cuanto al
análisis sobre los flujos de los proyectos
como determinantes de la valoración de
los activos intangibles.

Investor Assigned Market
Value (IAMV):

Este método, desarrollado por Stanfield,
toma el verdadero valor de la compañía,
considerando para esto el valor de
mercado, diferenciando entre el capital
tangible, el capital intelectual realizado,
la depreciación que afecta al capital
intelectual, y la ventaja competitiva
sustentable. Estos tres últimos términos
entran en el ámbito de los activso
intangibles. La idea es señalar que el
verdadero valor de la empresa es la
suma de los cuatro componentes
anteriormente señalados. Este método
está clasificado como método de
capitalización de mercado, dado que
claramente procura explicar la
valoración que el mercado hace sobre
una empresa, considerando para ello el
Capital Intelectual.

Human Resource Costing &
Accounting (HRCA):

Johansson desarrolló este modelo de
medición en 1996. Su enfoque, como
lo señala el nombre, es
fundamentalmente humano, centrando
en este recurso el desarrollo del capital
intelectual. Busca los costos ocultos que
reducen las ganancias en una empresa.
El capital intelectual es medido por el
cálculo de la contribución de los
recursos humanos mantenidos por la
organización, dividido por los gastos de
sueldos, capitalizados. Este método está
clasificado como de rentabilidad de
activos, dado que procura calcular el
retorno que se obtiene de la actividad
de las personas, medido en los activos
y en las utilidades, comparándolos con

el costo que significa este recurso para
la empresa.

Human Capital Intelligence:

Este modelo fue desarrollado por Jack
Fitz-Enz. Sostiene que existe un
conjunto de indicadores de capital
humano, a los cuales se aplica un
benchmarking, con respecto a una base
de datos. En cierto modo, es similar al
método anterior, en cuanto a su enfoque
evidentemente humano, pero tiene
diferencias en cuanto al tratamiento del
tema. De hecho, este método está
clasificado como método de cuadros de
mando, debido a que no trabaja con
indicadores por separado, ni los agrupa
en un solo índice, sino que los considera
en su conjunto, enmarcándolos en un
cuadro de mando.

 Resumiendo

El desarrollo del concepto de capital o
activo intelectual y el creciente
reconocimiento de su trascendencia
para el éxito de las organizaciones ha
traído consigo una gran actividad en la
elaboración de modelos y metodologías
que permiten su evaluación y control,
que son aplicados en gran número de
organizaciones algunos de ellos, sólo en
empresas específicas, otros.
Resulta interesante destacar que
muchos modelos partieron de una base
común: la diferencia existente entre el

valor que el mercado otorga a las
empresas, en comparación al valor
libros, otorgado por la contabilidad
tradicional. Formas de medirlo hay
muchas, diferentes entre sí, con algunos
elementos o enfoques comunes.

De los diferentes tipos analizados, los
métodos de cuadro de mando (Cuadro
de Mando Integral, de Norton y Kaplan,
Navigator de Edvinsson, Monitor de
Activos Intelectuales, de Sveiby, entre
otros) son los más desarrollados y los
más apropiados para una gestión eficaz
del capital intelectual. Permiten una
adecuada planificación y un buen
control a través de indicadores
adecuados a  los particulares elementos
críticos de cada empresa, incluso en
organizaciones sin fines de lucro. La
limitación de estas metodologías está en
su menor utilidad para comparaciones
entre empresas o para su valorización
global.

Aunque crece rápidamente el número
de organizaciones que está aplicando
algún método de evaluación del capital
intelectual, debemos estar conscientes
de que los sistemas existentes son
dinámicos y se están perfeccionando.
Estamos sólo en los inicios de un
proceso de búsqueda de soluciones para
medir y controlar lo que ya está
considerando como el principal factor
crítico de éxito para todo tipo de
organizaciones.

Valor para accionistas

Capital cliente

Capital estructural

Capital humano

Aprendizaje
individual

Aprendizaje
en equipo

Aprendizaje
organizacional

Aprendizaje
del cliente

FIGURA 8

Evaluación de Empresas
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ucho hemos escuchado
hablar de CRM (“Customer
Relationship Management”) y
probablemente la mayoría de ustedes
comprende que estamos frente a una
Estrategia de Negocios Centrada en el
Cliente.

Lo que no resulta trivial es la
interpretación de “ser una organización
centrada en el cliente”. Con frecuencia
nos encontramos con visiones de CRM
limitadas a un Call Center o
herramientas SFA (Sales Force
Automation) junto a enfoques mucho
más orientados a los Sistemas de
Información que a los “Procesos” o
“Modelos de Negocio” detrás de CRM.

Debemos entender que en un proyecto
CRM los sistemas representan
básicamente la tecnología habilitante,

pero primero debemos conocer y
desarrollar aquello que queremos
“habilitar” sobre ésta.

En CRM estamos frente a un modelo
de negocios cuya estrategia está
destinada a lograr identificar y
administrar las relaciones en aquellas
cuentas más valiosas para una empresa,
trabajando diferenciadamente en cada
una de ellas de forma tal de poder
mejorar la efectividad sobre los clientes
(mejor atención y servicio, mayor
retención, mejor contribución
económica, etc). El verdadero valor en
un programa CRM radica justamente en
lo anterior (ser más efectivos con los
clientes) y no en hacer más eficientes
nuestros procesos internos.

Bajo CRM luchamos por el concepto
de “share of wallet” o participación
sobre el presupuesto de cada cuenta y
no el “market share” o participación de
mercado. No quiero decir que no nos
incumba esta última, sino que ahora la

entendemos en función de las
participaciones individuales.

El vehículo para lograr captar estas
mayores “participaciones de billetera”
está en el Desarrollo de la Lealtad de
nuestros clientes. Aquí radica quizás lo
más importante y fundamental de todo
proyecto CRM. Estamos buscando
captar el máximo valor presente de
nuestros clientes (“Lifetime Customer
Value”).

Empresas orientadas a
Clientes v/s Productos

CRM no es algo que una empresa
“instale en sus oficinas”, sino que
representa una nueva forma de hacer
negocios, un cambio en la filosofía de
trabajo. Así, lo primero que deben
entender, es que en la nueva economía,
las reglas las coloca más que nunca el
consumidor. Por lo tanto, hoy debemos
pensar en las 4C antes que las 4P:

por Alfredo De Goyeneche
Gerente General de CRM Direct Chile
agoyenec@crm-direct.com

Una Estrategia de Negocios Centrada en el Cliente
CRM:CRM:

M
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• Cliente en lugar de Producto;
• Costo para el cliente en lugar de
Precio;
• Conveniencia al comprar en lugar de
Plaza;
• Comunicación bi-direccional en lugar
de Publicidad.

Este cambio en la orientación de las
empresas es crítico. Debemos lograr que
cada una de las personas que pertenecen
a la organización comprendan que su
rol fundamental está en  “APORTAR”
EN LA CADENA DE VALOR DE SUS
CLIENTES y ayudarlos a ser más
rentables y competitivos en su negocio.
Ya no podemos conformarnos con ser
simplemente proveedores de productos
y servicios. Empecemos a medir el valor
de nuestra empresa, no por cuánto
vendemos en cada línea de productos,
sino por cuánto nos compran nuestros
clientes.

Clientes: “Who is Who?”

Bajo un enfoque CRM, debemos tener
en nuestro “Top of Mind” lo siguiente:
“Tratar Diferente a los Distintos
Clientes”. Todos nuestros clientes son
diferentes: lo son sus necesidades, el
volumen de compra actual y su
potencial de negocios, su lealtad, etc.

También resulta evidente que es nuestra
intención tratar de la mejor forma a
todos nuestros actuales y potenciales
clientes. Pero en un mundo de recursos
limitados debemos ser eficientes en la
asignación de éstos, por lo que
requerimos focalizarnos en aquellas
cuentas que representen la mayor
oportunidad y valor para nuestra
compañía.

Aquí, la recomendación es bastante
simple (pero no por ello fácil al
momento de implementar).
Primeramente, identifiquen sus actuales
y potenciales clientes según el valor de
las oportunidades que representa cada

uno de ellos para su empresa. Esta parte
es fundamental y pilar para todo
proyecto CRM. En este proceso,
perfílenlos según el segmento de
relación al cual pertenecen:
compradores transaccionales, de
soluciones y sistemas, relacionales, o
colaborativos. Como podrán suponer, el
trabajo CRM en cada caso variará y por
lo mismo es importante
individualizarlos.

Luego, diferéncienlos en base a las
características propias de cada uno y el
potencial que representan para su
empresa. Aquí definan los programas
de interacción en función de los
requerimientos de cada cuenta y los
recursos disponibles. Consideren desde
el tiempo de los gerentes, supervisores,
atención de vendedores, Call Center,
campañas de mailing, hasta la
interacción en la WEB (envío de
información, email,  soporte, ventas,
etc...). Desarrollen programas de
interactividad que realmente aporten
valor a sus clientes. No se trata de
maximizar las campañas y los puntos
de contacto en volumen, sino de
maximizar el valor aportado a nuestros
clientes. Finalmente, con los
aprendizajes y la valiosa información y
conocimiento de sus clientes,
personalicen cada una de las relaciones
en función de los requerimientos
propios de cada cliente.

Procesos, Sistemas,
y Operaciones

Los conceptos hasta el momento
desarrollados han apuntado a una
visualización del modelo CRM desde
una perspectiva de Procesos de
Negocios Estratégico. Una adecuada
identificación, definición  y elaboración
de estos procesos traerán consigo
decisiones más acertadas respecto a los
Sistemas (tecnología, soluciones de
software, comunicación, equipos, etc.)
y a la puesta en operaciones de

actividades y tareas (campañas de
marketing, ventas, visitas, llamados, etc).

Consideraciones
Importantes para tener
presente en todo proyecto
CRM:

Quisiera dejar con ustedes las siguientes
consideraciones que creo muy
relevantes al momento de pensar en
CRM.

1. Si pensamos en incorporar un modelo
CRM, debemos estar dispuestos a
replantearnos la forma de hacer
negocios.
2. CRM no es una herramienta ni una
tecnología, sino un Proceso de Modelo
de Negocios, una filosofía basada en el
reconocimiento del valor que
representan los clientes para una
organización.
3.Tenemos que  ser capaces de
identificar aquellos clientes y
prospectos más atractivos y rentables
para nuestro negocio y  reconocer el
valor que tiene cada uno de ellos para
la empresa. Al mismo tiempo, TODA
persona en la organización debe
conocer y  sentir el valor que representa
cada cliente, entendiendo que son
diferentes, y que se debe actuar en
consecuencia.
5. Démosle sentido a la información
obtenida en nuestras campañas,
operaciones, e interacciones en general,
para aprender de nuestros clientes y
ofrecerles en forma inteligente aquellos
productos y servicios que realmente les
aporten valor.
6. Debemos ser capaces de identificar
tanto las variables claves del negocio
como aquellos parámetros de medición
que nos permitan monitorear los
resultados de nuestra gestión bajo CRM
7. … y que sólo una vez definidos los
procesos de negocios, podremos
configurar la componente de sistemas,
para luego montar operaciones en
nuestra gestión bajo un enfoque CRM.
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erónica Chacra es una
joven ingeniero comercial que desde sus
primeros años como alumna se destacó
por su excelente rendimiento académico
y por una combinación de aptitudes
personales. Ello le han permitido
sobresalir en su fructífera vida
profesional en los sectores público y
privado. Y ahora además, es la primera
mujer que se hace cargo de la
Asociación de Ingenieros Comerciales
de la Universidad de Chile.

Luego de titularse en 1988 como la
mejor alumna de su promoción, trabajó
como académico en el Departamento de
Economía de la Universidad de Chile.
De ahí, se fue al Banco Central a la
Gerencia de Estudios, al Comité de

La Facultad me entregó muy buenas
herramientas conceptuales, una
formación sólida y desarrollo del
criterio para enfrentar diversas
situaciones y resolver problemas en
cualquier ámbito del ejercicio
profesional. Lo anterior, sumado a las
propias habilidades adquiridas en el
trabajo, a la iniciativa, que en cierta
forma es tu propio motor, y el espíritu
de logro me ha permitido sentirme
como una persona de éxito en mi vida
profesional y personal.

¿Qué es lo que más destacas de tu
vida Universitaria?

El alto nivel académico, diversidad de
enfoques, gran experiencia y vasta
trayectoria, sumado a los sólidos
conocimientos teóricos y prácticos, es
un aspecto destacado de los académicos
de la Facultad. Mis compañeros
también me dejaron mucho; es
importante rescatar la diversidad
humana, que te va dando una visión más
amplia de lo que será el futuro ejercicio
de la profesión y te permite lograr
aprendizajes producto de la  gran
amplitud de enfoques, y criterios, que
luego en el mundo real tenemos que
enfrentar una vez fuera de la Facultad.

La obtención del título profesional
también merece destacarse, por cierto.
Es muy importante en el sentido del
logro de una meta y el criterio que
refleja para ir desarrollándose como
persona, hacia una madurez profesional
y personal que es indispensable para
enfrentar el mundo empresarial y la vida
misma.

Académica, gerente y empresaria
Verónica Chacra:

Distorsiones y como asesora económica
del Ministro de Hacienda.

Entre los años 1990 y 1996 ingresó a
Empresas CMPC, donde pasó desde
analista de la Gerencia del Holding a
ser Gerente Comercial de la filial
Productos Austral S.A. A comienzos de
1996 se independizó, tomando a su
cargo la gerencia general de Phoenix
Marketing Promocional S.A. –de donde
además es socia- . Asimismo, tiene
como responsabilidad complementaria
la Dirección de Extensión e
Investigación de la Universidad Miguel
de Cervantes.

¿Qué deja en una persona tan
versátil, el paso por esta Facultad?

V
Nueva Presidente de la Asociación de Ingenieros Comerciales, U. de Chile

Por Susana Numhauser
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Entrevista

Tus compañeros y profesores de la
época te recuerdan como una alumna
excepcional, ¿qué es lo que ha
conservado y mejorado la Facultad
desde que egresaste?

La Facultad de Economía y
Administración de la Universidad de
Chile tiene un prestigio y un nivel
académico muy alto, que ha creado,
conservado, y mejorado, tanto por la
trayectoria de sus grandes académicos
con aportes al conocimiento y al país,
como por su constante actualización, en
base a un alto estándar autoimpuesto.
Este último aspecto es sustancial,
especialmente en el ámbito de la
educación y el conocimiento donde el
límite no existe.

¿Porqué aceptaste el cargo de
directora de la Asociación de
Egresados?

El cargo de Directora y Presidenta de
la ICU lo he aceptado, dado que me
siento orgullosa de ser Ingeniero
Comercial de la Universidad de Chile,
y creo que tenemos grandes aportes que
hacer a nuestra propia Asociación, a la
profesión y al país, donde
personalmente puedo y deseo
contribuir. Adicionalmente influyó en
la decisión el gran respaldo de los socios
y Directores para ser elegida Presidenta
de la Asociación

¿Qué significa ser la primera mujer
en tener este cargo?

Es siempre gratificante tener el cargo
de Presidenta de la ICU, por la
relevancia y responsabilidad que ello
significa. En cuanto a ser la primera
mujer que ocupa el cargo, para mí no
es algo que en sí mismo sea muy
especial, dado que durante mi carrera
profesional he ejercido altas
responsabilidades en materias
estratégicas y de gestión, en ámbitos
académicos y empresariales, en un

ambiente naturalmente de mayor
preponderancia masculina.

¿Cuál son las metas que debería
lograr la asociación en el mediano y
corto plazo? ¿cuáles son los desafíos y
áreas a potenciar durante tu gestión?

La Asociación de Ingenieros
Comerciales de la Universidad de Chile
ICU, debe lograr en el mediano plazo
posicionarse como la Red más poderosa,
en el entendido que somos un grupo
humano de gran nivel profesional,
capaces de realizar aportes para los
socios ICU y para todo el país. Lo
anterior velando por promover y cautelar
el prestigio profesional. Adicionalmente,
queremos estimular el conocimiento y
perfeccionamiento de los asociados,
sumado a un rol social y de camaradería.
Para ello el nuevo Directorio ya ha
desarrollado un Plan Estratégico para la
Asociación, que estipula acciones
concretas para este año en línea con los
logros deseados.

Has investigado acerca del salario
mínimo desde el punto de vista
conceptual y empírico.  A la vez, has
trabajado en el sector público y ahora
estás en el privado dirigiendo una
empresa propia. ¿Qué opinión tienes
respecto de este tema?

La opinión acerca del salario mínimo que
tengo hoy día, es la misma que he
planteado desde 1988 en variados
estudios de investigación y
publicaciones, con fuertes respaldos
teóricos y conceptuales, y que la realidad
económica actual y la evidencia empírica
ha fuertemente validado.

Esto se refiere a que el salario mínimo
fijado por ley a niveles altos
(técnicamente, superiores al salario de
equilibrio), genera aumentos en el
desempleo, principalmente en jóvenes y
personas menos calificadas. Siendo así,
se constituye una regulación que no logra

realmente los objetivos y beneficios
deseados en su totalidad, pues en vez
de proteger a los trabajadores a muchos
los deja sin empleo.

Legislación laboral: ¿Qué opinión
tienes hoy acerca de las reformas
laborales que se discuten en el país?

En esta materia personalmente
considero que la flexibilidad es un
activo que el país y la legislación no
deben perder. Regular este mercado es
necesario, sin embargo la generación de
inamovilidades y aumentos de poder
exacerbado, tal vez en la búsqueda de
lo mejor para los trabajadores, suele
producir sustitución en el uso de mano
de obra por otros recursos, dañando a
los mismos trabajadores en sus
condiciones laborales, a quienes se
pretende proteger. Lo anterior genera así
un  negativo efecto en éste y otros
mercados y en la economía en general.

En una entrevista en La Nación
mencionaste que las bajas de tasas del
BC no es la única medida para
aumentar el consumo y reactivar la
economía y que se debe optimizar al
sector público y generar un cambio
de expectativas para que el sector
privado invierta.

¿Cuáles podrían ser algunas de esas
medidas que generaran un cambio de
tendencia en el mediano plazo?

Las medidas macroeconómicas que a
mi juicio van en dirección a generar un
cambio en la tendencia hacia mayor
crecimiento en el mediano plazo, son
las de trazar políticas económicas claras
y consistentes en dirección a privilegiar
y potenciar la competitividad y
eficiencia en los mercados, generando
confianza. Todo lo cual, permite a cada
uno de nosotros ser los mejores actores
y gestores de nuestro accionar, en
economías cada vez más exigentes y
globalizadas.E
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 Implementación de la Tecnología de Información (TI)

E

en la administración
de salud en Chile y el mundo

Vito Sciaraffia M., Médico Cirujano e
Ingeniero Civil U. de Chile, MBA
University of Illinois. Director del
Instituto de Administración de Salud
(IAS) de la Facultad de Cs. Económicas
y Administrativas de la Universidad de
Chile

xiste abundante literatura respecto al impacto de las Tecnologías de
Información (TI) en la Administración. La conclusión - apoyada por el consenso
general– señala que las TI han reestructurado los procesos al interior de las
organizaciones, permitiendo de esta manera comprender y desarrollar una visión
amplia de los factores que influyen en la Cadena de Valor de cada una las empresas a
través del conocimiento profundo de cómo se desarrollan los procesos en cada una
de ellas.G
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En el pasado, la orientación a la
producción y a las ventas marcó la
pauta. Posteriormente, el marketing fue
la nueva filosofía que predicaba la
“orientación al cliente”. El
advenimiento de Internet y de los
sistemas de última generación con
alcances de mejoramiento continuo han
significado el desarrollo de múltiples
herramientas al servicio de los usuarios
tanto empresas como individuos.

El desarrollo de estas tecnologías y de
la Nueva Economía1  ha generado una
revolución en muchos aspectos en la
Administración de la Información. El
modelo de relación con los clientes, con
los proveedores, con la competencia y
la forma común de administrar la propia
organización sufren cambios
vertiginosos – y seguirán ocurriendo en
el futuro-  que muchas veces son
difíciles de entender, debido a la
celeridad con que ocurren.
La necesidad de manejar esta
información como Capital Intelectual
en las organizaciones - para generar
ventajas competitivas que permita servir
de mejor manera a los clientes y
responder de esta forma con mayor
rapidez a los cambios del mercado- y
además ser capaz de  transferir este
conocimiento a todos los niveles de la
organización ha significado el
desarrollo de una poderosa herramienta:
el Knowledge Management (KM)

Además, las aplicaciones de negocios
Customer Relationship Management
(CRM), Enterprise Resource Planning
(ERP) o Supply Chain Management
(SCM) permiten manejar la
información generada en el medio
ambiente y en la misma organización
de una manera proactiva generando
inputs dentro de la organización (Back-
Office) y hacia fuera (Front-Office),
administrando de esta forma el capital
intelectual a través del desarrollo de
modelos de análisis de datos que
entregan en la actualidad valiosa

información en áreas tan diversas como
la satisfacción a los clientes
(comportamiento del mercado), manejo
de la cadena de suministros,
administración del personal, control
financiero, logística, distribución,
administración de clientes, entre otras.

Por otro lado, la mayor parte de las
aplicaciones vía Internet corresponden
a diseños orientados a potenciar la
cadena de valor de relaciones  tipo B2B
(empresa a empresa) y B2C (empresa-
cliente) Sin embargo las relaciones tipo
B2E (empresa- trabajador) orientadas a
potenciar las habilidades de
trabajadores que ocupan la tecnología
en forma intensiva  recién comienzan
su desarrollo.

En las áreas de servicios, donde la
interacción con el cliente y la necesidad
de traspasar conocimiento tecnológico
a los trabajadores para desarrollar staffs
de trabajo competitivos tiene una
importancia crítica y corresponde a una
capacidad inherente al negocio a
desarrollar, es donde estos equipos
pueden ser potenciados enormemente a
través del desarrollo de herramientas
tipo B2E.

El área de la Salud  es particularmente
sensible a este tema, dado que es
Información Intensiva. Según estudios
realizados en EEUU, esta área es 70%
Información Intensiva siendo sólo
superada por los servicios financieros
que es 100% intensiva. Este porcentaje

La necesidad de los trabajadores de
administrar y compartir el capital
intelectual generado en la organización
para la consecución de resultados, hace
necesario el desarrollo de programas
destinados a la administración de este
capital potenciando así, las políticas de
capacitación, los sistemas de horarios
de trabajo y las estrategias de
delegación de funciones
(empowerment) que permitan a cada
individuo sintetizar la información
generada en la organización para
aplicarla en forma efectiva al desarrollo
de cada una de sus tareas, al logro de
objetivos de cada departamento y
finalmente a la consecución de los
objetivos corporativos, todas éstas,
actividades relacionadas.

reafirma la importancia que adquiere la
Administración del Conocimiento  en
la provisión de servicios de salud y en
las actividades orientadas a la
prevención de enfermedades y los
programas de autocuidado.

En EE.UU. el gasto en TI en el Sector
Salud representa en promedio el 5% del
total de Ingresos de los Hospitales o
Clínicas. Para Latinoamérica (incluido
Chile) la realidad es bastante distinta,
donde solamente alcanza a un 0,6%
sobre el total de las ventas de los
Hospitales.

Dadas las características del Mercado
de Salud, donde existen presiones muy
fuertes para incrementar los niveles de

En EE.UU. el gasto en TI en el Sector Salud representa en promedio
el 5% del total de Ingresos de los Hospitales o Clínicas. Para
Latinoamérica (incluido Chile) la realidad es bastante distinta,
donde solamente alcanza a un 0,6% sobre el total de las ventas
de los Hospitales.

1 Véase “Tendencias de la Nueva Economía”, S. Melnick (julio 2000)
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eficiencia - persiguiendo un control
efectivo de los costos y al mismo
tiempo elevando los niveles de calidad
en los Servicios de Salud- y además la
existencia de un rápido desarrollo de
innovaciones tecnológicas hace
necesario el desarrollo de sistemas de
información, que permitan incorporar
estas nuevas tecnologías y al mismo
tiempo transformarlas en herramientas
útiles para producir servicios
asistenciales de alta calidad.
En un principio, las TI en salud fueron
aplicadas para servir de soporte a los
sistemas de facturación y cobro de los
Hospitales.

El nuevo paradigma en Salud indica
que el uso de la Tecnología Aplicada
debe controlar la utilización de todos
los recursos que se ocupan en la
provisión de cuidados de salud. En
términos concretos, esto significa que
los sistemas de información deben
tener la capacidad de integrar la
información disponible del paciente,
desde el médico a cargo en el Hospital
incluso hasta el organismo asegurador,
dependiendo del tipo de Modelo de
Salud considerado.

La aplicación de las TI en salud ha
derivado en el desarrollo de prototipos
de sistema de Administración de Salud
con características como: Integración
de sistemas, datos estándares,
disponibilidad y monitoreo de recursos
en tiempo real, etc.

Uno de ellos corresponde a Level
Health 7 (LH7) sistema que integra la
información  de los distintos
departamentos de un Hospital
(farmacia, alimentación, rayos,
laboratorio, entre otros) para la
generación de un dato único y
transferible entre estos departamentos
que actualmente funciona con éxito en
hospitales y clínicas de EEUU.

A continuación se desarrollan los

siguientes temas: Una breve revisión de
las nuevas Tecnologías de Información
aplicadas a la Administración de Salud,
donde se describen además las
características de un prototipo de un
Sistema de Administración de Salud del
Futuro. Una segunda parte de este
artículo está referida al análisis de la
realidad actual de nuestro sistema de
salud (público y privado) con relación a
la adopción de estas nuevas TI, las
barreras que han imposibilitado la
implementación de éstas y un breve
comentario sobre las nuevas propuestas
relacionadas con el tema informático en
nuestro país. Se concluye con algunas
ideas fundamentales y una serie de
interrogantes que deberán ser resueltas
en un futuro no muy lejano, aportando
de esta manera un marco referencial para
la discusión de estos tópicos sobre las

nuevas herramientas disponibles para
los administradores que se desempeñan
en Hospitales, Clínicas y otras
instituciones relacionadas con la Salud.

Nuevas TI aplicadas a la
Administración de Salud

El desarrollo de la Tecnología ha
significado para cada uno de nosotros
la necesidad de aprender la nueva
terminología de TI. De ahora en
adelante se utilizarán algunos términos
como Conectividad, e-Healthcare,
Clinical Information System, EMR/
CPR, Knowledge Management, entre
otros.

Algunos de estos términos serán
definidos cuando corresponda y de
acuerdo al contexto en que estén
insertos. No obstante, hay dos términos
nuevos, creados específicamente para
las TI en Salud, que corresponden a:
Electronic Medical Record (EMR) y
Status of the Computer- Based Patient
Record (CPR)

EMR corresponde a un sistema tipo “sin
papeles” (paperless) que reemplaza a
todos los documentos físicos que
contienen información del paciente
(Ficha clínica, de ingreso, exámenes,
radiografías, indicaciones de cuidados
de la enfermera, farmacia, entre otras)
por un sistema electrónico de datos, que
entrega reportes electrónicos para todas
las áreas antes mencionadas. De esta
forma, se facilitan los procesos médicos
y administrativos disminuyendo las
posibilidades de errores, optimizando
estos procesos, eliminando la pérdida
de archivos y de hojas con información
valiosa, incrementando la seguridad y
veracidad de la información (100%
información auditable) e incluso,
mejorando los sistemas de reclamos de
los pacientes y posibilitando el
mejoramiento continuo de los servicios
de cuidados de salud que reciben
finalmente éstos.

Los sistemas de
información deben tener la

capacidad de integrar la
información disponible del
paciente, desde el médico

a cargo en el Hospital
incluso hasta el organismo
asegurador, dependiendo

del tipo de Modelo de
Salud considerado.

G
e

st
ió

n
 e

n
  

S
a

lu
d



81

Se podría señalar que actualmente los
hospitales poseen estas herramientas,
sin embargo, los elementos
diferenciadores con los actuales
sistemas corresponden a: generación de
una ficha electrónica única por
paciente, actualizada on-line, y
compartida por todas las áreas
relevantes, potenciando la cadena de
valor formada por la relación paciente-
médico (Hospital)- asegurador, de esta
manera se eliminan las posibilidades de
generar información contradictoria o
una mala toma de decisiones producto
de información incompleta. Médicos,
aseguradores, y el paciente mismo,
tendrán distintos niveles de
accesibilidad a esta ficha clínica
electrónica para resguardar la seguridad
y el derecho a la privacidad de la
información de los pacientes.

Bajo este nuevo esquema, la
información estará disponible las 24
horas los 365 días del año. La premisa
básica es que un sistema EMR mejora
la productividad de los Hospitales y
permite elevar la calidad de los
servicios de cuidados de salud, que en
definitiva se traduce en salvar más vidas
(producto de una atención más
oportuna) o mejorar la calidad de vida
de las personas, según sea el caso. Estos
sistemas adquieren importancia, por
ejemplo, en los Servicios de Urgencia
donde la rapidez con que se desarrollen
los procesos médicos y administrativos
- formalizados en protocolos- son
críticos.

EMR posee además la capacidad de
entregar una copia exacta de los
documentos que el paciente requiera
para todos los efectos legales, en la
medida que constituya una figura legal
válida.

La necesidad de mantener altos niveles
de seguridad en los sistemas y
protocolos es de importancia prioritaria
en virtud de la calidad de la información

que es manejada, por lo tanto la
seguridad es una característica
fundamental de EMR.

Por su parte, CPR tiene diferentes
acepciones en la actualidad. En su
concepción original CPR tenía
características similares al actual EMR,
sin embargo este sistema sólo soportaba
datos estructurados (números y letras)
de los registros de los pacientes, de
manera que tenía características mucho
menos “amigables” que EMR.

Bajo el nuevo concepto, la actual
configuración de CPR engloba a todos
los sistemas involucrados en la
Administración de Salud. Según este
esquema, EMR es un sistema
componente integrado a CPR.

 Los principales sistemas componentes
de CPR pueden ser segmentados en base
a la orientación de éstos:

Este conjunto de sistemas corresponde
a nuevas herramientas tecnológicas que
pueden transformar a los Hospitales en
organizaciones más eficientes, con un
mayor grado de respuesta y con
capacidad de manejar grandes
cantidades de información. En el área
de la Salud la información adquiere una
importancia crítica en todos sus
procesos, según esto los sistemas deben
tener la capacidad de manejar esta
información y administrarla para que
sirva de soporte a médicos, enfermeras
y personal de apoyo. Como fue
mencionado previamente, esta forma de
administrar el conocimiento recibe el
nombre genérico de Administración del
Conocimiento (KM) y corresponde a
una característica inherente a CPR.

Virtual Health Information
Network

Corresponde a un prototipo de un
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Figura 1.
CPR y los sistemas de Administración en Salud

Fuente: Adaptación de “Automating Healthcare” (2001), J. Martin

Fuente: Adaptación de «Automating Healthcare» (2001), J. Martin
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sistema de administración de salud que
está siendo desarrollado por algunas
empresas norteamericanas – pioneras en
el tema- con experiencia en el desarrollo
de software aplicados a Salud. Las
características de este nuevo sistema
son:

•Debe ser capaz de recolectar y
diseminar la información sobre el
paciente desde el punto mismo de la
provisión de salud (Point of Care) al
computador del médico, a las
enfermeras (recomendando el mejor
tratamiento y medicación) y a los
sistemas del Hospital, entre otros.
La existencia de este sistema integrado
en el proceso de producción de los
servicios de salud, permitirá mejorar las
prácticas clínicas ya que el médico
podrá contar con software de apoyo
(Management Disease) basado en
protocolos de las mejores prácticas
médicas (que se actualizan a través de
la Inteligencia Artificial) Esto recibe el
nombre de Medicina basada en
Evidencia.

•Bajo este nuevo esquema, se facilitarán
las condiciones para que los Hospitales
logren asegurar calidad en sus procesos
y de esta manera acceder a la
Acreditación Internacional para las
Instituciones de Salud.

•Los sistemas de información de salud,
que apoyen la gestión hospitalaria
deberán ser capaces de medir no sólo
indicadores de gestión, sino que deberán
entregar además benchmarks y
comparaciones entre instituciones. Esto
según la visión del proveedor de los
servicios hospitalarios, pero en este
nuevo esquema de información, el
paciente tendrá la posibilidad de escoger
en base a la información disponible
ahora en la red y en línea (conectividad),
el mejor tratamiento al menor costo y
la mejor opción de financiamiento para
los gastos asociados a las prestaciones
de salud recibidas (eventualmente podrá
acceder a valorar todos los planes de
salud, ya que la información estará
disponible en la web) Sin embargo,
estas nuevas herramientas serán
complementarias a la opinión del

•La información de cada paciente es
reservada y es manejada con un alto
grado de seguridad y accesibilidad por
niveles (firewalls), para evitar el mal
uso de la información ( por ejemplo, por
hackers o venta ilegal de información)
Esto significa un alto costo por
inversión en sistemas que garanticen la
seguridad de la información de los
pacientes, que además de corresponder
a un tema valórico de importancia está
íntimamente relacionado con la
seguridad de éstos y la certeza de recibir
los tratamientos adecuados a sus
necesidades. En este sentido, los
sistemas deben ser capaces de hacer
frente a los errores con o sin intención
en el manejo de la información de los
pacientes.

•El sistema permitirá manejar la
información sobre los pacientes en
forma centralizada, y requiere para estos
efectos, la creación de una Ficha
Electrónica Única por paciente, que
identificará a cada persona en el
sistema. Esta ficha, disponible sólo para
usuarios reservados, permitirá resumir
la Historia Clínica de cada individuo y
es información de carácter longitudinal
que podrán compartir médicos,
pacientes y los organismos
aseguradores.

•Este sistema permitirá combinar
mecanismos de seguridad, portabilidad
y manejo de la información a través de
esta Ficha Electrónica.

La Realidad Chilena de las
TI en Salud

En la actualidad, nuestro país se
encuentra en un proceso de reforma al
Sistema de Salud. Sin embargo, la
Inversión en TI en el área no fue
definida como un tema prioritario por
el Ministerio de Salud en su declaración
de Políticas 2000-2006. Las políticas
del Ministerio solamente mencionan

médico que seguirá siendo importante
al momento de la elección del paciente.

•Bajo este nuevo esquema, la medición
de los indicadores de productividad
permitirá monitorear el desempeño de
los trabajadores del área de la Salud,
identificando claramente los focos de
ineficiencia, en función de estándares
definidos en los protocolos de los
programas.

•El sistema de administración de
atenciones de salud automáticamente
coordina los requerimientos del
paciente al Hospital y se comunica en
línea con el organismo asegurador del
paciente, para realizar todos los trámites
necesarios para que éste pueda  acceder
a los servicios de salud, con el mejor
programa disponible según su plan de
salud, asegurando estándares adecuados
de calidad.

Un sistema EMR mejora la productividad de los Hospitales y
permite elevar la calidad de los servicios de cuidados de salud,
que en definitiva se traduce en salvar más vidas (producto de
una atención más oportuna) o mejorar la calidad de vida de las
personas.
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inversión en sistemas y software
destinados a mejorar la administración
de farmacia, bodega, entre otros. Pero
no se habla de la necesidad de un
sistema integrado, aún cuando fue
mencionado en el Discurso Presidencial
del 21 de mayo.

Existen diferencias sustanciales entre el
Sector Público y el Privado en cuanto
al grado de implementación de sistemas
de Información para los Hospitales y
Clínicas de nuestro país  que pueden ser
explicados a través de varias razones:

•Alto Costo de Inversión en Tecnología
que sólo permitiría a aquellos
Hospitales (Clínicas) de mayores
recursos invertir en este ítem. En el
Sector Público, la limitación del
presupuesto de sus Servicios
Asistenciales hace difícil la posibilidad
de invertir en estos sistemas.

•El modelo de gestión actual del sistema
público que asigna presupuesto
retrospectivo a los servicios, dificultaría
esta inversión. En la medida que se
mantenga este modelo de gestión los
servicios no tendrán incentivos para ser
más eficientes (producto del uso de la
Tecnología), dado que esto significaría
una reducción de su presupuesto para
el año próximo. Bajo un modelo de
gestión distinto, por ejemplo, uno
basado en Pago Asociado a Diagnóstico
(PAD) esta situación debiera revertirse.

•Otro problema lo constituye además las
restricciones legales actuales del
Estatuto Administrativo del sector
público para reemplazar personal de
salud no calificado por Tecnología. Es
necesario recordar que los trabajadores
no calificados son sustitutos de la
Tecnología y los calificados,
complementarios. Entonces, en la Era
del Conocimiento la capacitación
adquiere una importancia fundamental.

•Las instituciones privadas de salud

tienen mayores posibilidades de
desarrollar un plan informático dado
que actúan bajo un esquema de
autonomía de gestión estratégica. Esta
situación es distinta en el sector público,
donde la existencia de una red
asistencial significa la necesidad de
invertir en una red informática global
para el sector y además reconocer las
diferencias al interior de éste (hospitales
de alta, mediana y baja complejidad
además de la red asistencial primaria de
atención) al momento de confeccionar
un sistema informático. Nuevamente
hablamos de un alto costo de inversión
para llevar a cabo este desarrollo
tecnológico en Hospitales y Clínicas.

Existen además razones que explicarían
el fenómeno de no adopción, comunes
para ambos sistemas. Las principales
corresponden a:

•La existencia de distintas escuelas de
médicos con diferente actitud frente a
la Tecnología. Los médicos de la vieja
escuela son más reticentes a adoptar las
nuevas tecnologías que los médicos más
jóvenes. Además son los primeros los
que actualmente toman las decisiones
y están a cargo de los Servicios de
Salud. Esta situación debiera cambiar
en el tiempo, sin embargo, la adopción
temprana o tardía de la tecnología en
salud implicará la obtención de
resultados distintos en la estructura de
costos producto de aprovechar o no la
curva de experiencia tecnológica.

•El marco legal actual hace obligatoria
la existencia de la Ficha Clínica (en
papel) como documento ejecutivo para
todos los fines legales. Bajo esta
perspectiva, la posibilidad de aplicar el
modelo basado en la Ficha Electrónica
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no tendría validez jurídica. Más bien
que un problema de fondo, es un
problema de plazos. La legalidad en un
futuro no muy lejano debería cambiar
hacia reformas conducentes en ese
sentido, aprobando por ejemplo la
validez de la firma electrónica y leyes
que garanticen la seguridad de la
información que estará disponible de las
personas.

Muchas de las aplicaciones del
Prototipo de Sistema de Administración
de Salud podrían ser implementadas en
los Hospitales de nuestro país, dado que
existe la tecnología y la capacidad
profesional para ser puestos en marcha
con éxito. Sin embargo, las barreras
legales, culturales y el alto costo de
implementación son hoy por hoy
difíciles de superar. Es decir, el
problema no es de índole tecnológica
sino más bien está relacionado con la
dificultad de adopción en las personas
y  las instituciones competentes en el
tema.
Un tema aparte lo constituye el alto
costo de mantener sistemas de
información seguros, que debe
corresponder a una característica
fundamental de éstos dado que manejan
información muy valiosa de las
personas (su estado de salud), que
podría provocar consecuencias nefastas
en éstas en la medida que esta
información sea ocupada con malos
propósitos.

En la actualidad, las TI en Salud en
nuestros Hospitales se incluyen dentro
de la Oferta Médica como elementos
diferenciadores al momento de ofrecer
servicios de mejor y mayor calidad a
los pacientes potenciales
(principalmente tecnología aplicada a
medicina de alta complejidad), pero no
existe conciencia de la necesidad de una
red global - como la que se menciona
en el desarrollo del prototipo- cuya
visión tenga una orientación más macro
e integradora y que permitiría entre

otras cosas generar una red global
informática de Salud para nuestro país
(que complemente al Sector Público y
Privado) que significaría:

•Aumento de la productividad. Los
nuevos sistemas permitirán aumentar la
eficiencia en los procesos y controlar
on-line la calidad de las atenciones
médicas y la productividad de los
trabajadores de la Salud, eliminando los
focos de ineficiencia.

•Aumento de la seguridad y
transparencia de la información
disponible para los usuarios. Esto
significaría aumentar el poder de
negociación de los pacientes, quienes
al disponer de  información inmediata
en la red estarán en mejores condiciones
de negociar y suscribir el mejor plan de
salud según sus propias necesidades
dado que producto de esta nueva
tecnología, es posible disminuir
drásticamente los costos de
administración. Además, el acceso a la
red, les permitiría acceder a información

y atenciones médicas on-line (médico
virtual, por ejemplo)  Por otro lado, los
pacientes (que ahora serán capaces de
evaluar todas las alternativas de seguro
a través de la red, información que será
costo- tiempo- calidad eficiente) podrán
elegir entre aquellos planes que a un
mismo nivel de calidad sean de un
menor costo. De esta manera, las Isapres
tendrán fuertes incentivos a disminuir
el valor de sus planes para captar
clientes, a través de la disminución de
sus gastos administrativos (que también
será posible producto de los nuevos
sistemas de Administración en Salud)
y que en límite significaría definir un
plan eficiente de salud por cada usuario
(paciente)

•Administración del riesgo y
optimización del valor de los Planes de
Salud. Existe un intercambio entre la
disponibilidad de información, la
exposición del riesgo y el nivel de las
atenciones de Salud. A mayor
disponibilidad de información, las
Isapres pueden conocer con certeza los
factores de riesgo de sus asegurados y
en general, los hitos médicos del
paciente (a través de la Ficha
Electrónica Única), y de esta manera
diversificar el riesgo producto de la
capacidad que tendrán las aseguradoras
de identificar con claridad grupos con
distintos perfiles de riesgo, lo que
significaría la obtención de una prima
eficiente cobrada a cada grupo debido
a la posibilidad de éstas de acceder a
reaseguros en función de sus carteras
de clientes.

•El Sector Público también se verá
beneficiado, la existencia de
información completa sobre las
características epidemiológicas de la
población (contenida en la Ficha
Electrónica Única) que reemplazaría a
las encuestas de salud y permitiría
generar políticas focalizadas de salud
para los grupos de mayor riesgo, los que
en función de los nuevos sistemas

Muchas de las
aplicaciones del

Prototipo de Sistema
de Administración de

Salud podrían ser
implementadas en los
Hospitales de nuestro
país, dado que existe

la tecnología y la
capacidad profesional

para ser puestos en
marcha con éxito. Sin
embargo, las barreras
legales, culturales y el

alto costo de
implementación son
hoy por hoy difíciles

de superar.
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podrían ser identificados conociendo
con exactitud el valor de los programas
de Salud mediante la implementación
de políticas focalizadas de salud a través
de la generación de un mapa de
segmentación por grupos homogéneos
(por ejemplo, niños menores de 5 años
con probabilidad de contraer el virus
sincicial) y atacar focalizadamente el
problema (Grupo Relacionado de
Diagnóstico) Es decir, será posible
conocer el costo de las políticas (el
sistema podrá simular su costo), la
mejor forma de implementación y lo
más importante, la Evaluación de
Efectividad de las Políticas.

•Mayor seguridad y transparencia en la
Información, lo que significaría
aumento de los beneficios para los
usuarios quienes podrían cotizar on-line
sus planes de salud, y elegir el mejor
tratamiento al menor costo.

•La implementación de nuevas
herramientas como el proyecto I-Med
(Bono electrónico) o el proyecto de
cotizaciones electrónicas para Salud.
Estas nuevas propuestas que en la
actualidad se discuten están bien
orientadas, sin embargo, el paso previo
corresponde a la necesidad de crear la
red de soporte global de estos sistemas
y el cambio en la normativa legal sobre
este tema. En la medida que estas
tecnologías sean implementadas sólo en
el sector privado significará aumentar
la brecha entre éste y el sector público,
que se traduciría en beneficios de
accesibilidad, portabilidad y calidad
distinta para los beneficiarios de cada
uno de los subsistemas de salud.

CONCLUSION

•El desarrollo de las TI en Salud se
consolida y expande al mismo tiempo,
dado que los avances en esta área se
siguen sucediendo con gran rapidez los
sistemas deberán ser capaces de apoyar
este desarrollo.

•Muchas de las barreras para el uso
efectivo de las TI en salud no pasan por
un problema tecnológico sino que más
bien por trabas económicas, culturales
y legales, de las mismas personas
(pacientes y profesionales de la salud)
y de las instituciones.
•Las TI aplicadas en Salud constituyen
una poderosa herramienta para mejorar
la productividad y la calidad de los
servicios de salud a los pacientes.
•Ningún sistema es bueno per se, debe
elegirse con mucho cuidado,
manteniendo el control global de costos
sin olvidar nunca que no se invierte en
TI una sola vez si no que además existen
costos asociados a mantención y
actualización de los sistemas.
•Aún cuando el Virtual Health
Information Network sea incapaz de
transformarse en la solución integral
para Salud existe la certeza de que las
TI en Salud “han venido para quedarse”.
Es decir, más que una moda pasajera,
el desarrollo futuro del área de la Salud
no puede ser concebido sin la presencia
de las nuevas tecnologías. En esta área
el desarrollo informático recién
comienza y aún no existe claridad del
verdadero impacto que tendrán las TI
en la Administración de Salud, pero
existe bastantes razones para señalar
que en la optimización de la red de
asistencial de salud, las TI tienen mucho
que decir...

Sin duda que este tema no está agotado
de ninguna manera, y en el futuro con
certeza abundarán las publicaciones con
respecto a estos tópicos. Este artículo
pretende ser una primera aproximación
y manteniendo este espíritu se dejan
abiertas algunas interrogantes en
relación al impacto de las TI en el
cambio de esquema en todos los temas
relacionados (y en el comportamiento
de los actores relevantes) con la
provisión de salud.
¿Qué consecuencias traerá para el ser
humano la tecnología aplicada en salud?
Bajo este nuevo esquema, ¿quién será

el encargado de administrar la Historia
Clínica de los pacientes contenida en la
Ficha Clínica Electrónica?, ¿Qué
modelo de Gestión de Salud será el más
apropiado para capturar los beneficios
de la Tecnología, existirá sólo uno, o
será la mezcla de muchos que irán
evolucionando en el tiempo?, ¿Cuándo
es el momento más apropiado para
empezar a gestionar estos cambios?, ¿
Qué impacto tendrá sobre el valor de
las primas el conocimiento por parte de
las aseguradoras del perfil
epidemiológico de la población
contenido en la Ficha Electrónica
Única?, ¿ Cómo se afectarán las
políticas sociales y la Equidad, bajo este
nuevo esquema tecnológico?.

Estas interrogantes serán resueltas a
través del esfuerzo compartido de
profesionales de todas las áreas- en la
medida que el avance de la Tecnología
lo permita- sin olvidar nunca que los
temas valóricos y filosóficos referidos
a salud serán de responsabilidad
exclusiva de las personas. La
Inteligencia Artificial hará el resto...
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¿Un mecanismo innecesario
en la actualidad?
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e Ingeniero en Información y Control de
Gestión, U. de Chile - Doctorado (c) en
Contabilidad, Universidad autónoma de
Madrid, España
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l presente artículo
pretende precisar algunos aspectos no
siempre bien comprendidos del
mecanismo de corrección monetaria
vigente en Chile.

El objetivo tenido en consideración al
crear este método de ajuste es reconocer
por una parte el efecto de la variación
del poder adquisitivo del dinero en los
resultados de las empresas, y por otra
parte, mantener las distintas partidas en
moneda actualizada.
Para aclarar la importancia de realizar
la corrección monetaria, aún a riesgo de
caer en un ejemplo muy básico,
consideremos una empresa cuyo
patrimonio inicial es de $1.000 en
efectivo, al cabo de un año el patrimonio
ha aumentado a $1.010 en efectivo.
¿Existe ganancia en la operación de esta
empresa? . Depende de la variación del
IPC, ya que, si bien el patrimonio
aumentó en términos nominales, no se
sabe que pasó con su valor real. En
efecto, si la variación del Indice de
Precios al Consumidor (IPC) fue 4% en
el año, significa que para estar igual que
al comienzo de año, debería tener
$1.040, si no los alcanza existe una
pérdida.  Por lo tanto, si se quiere
conocer el resultado del período en
términos reales es absolutamente
necesario comparar el patrimonio del
inicio del período con el patrimonio
final, expresados ambos en moneda de
igual poder adquisitivo.

La contabilidad, valiéndose de la
metodología  de la corrección monetaria
y conforme a sus principios y normas,
presenta los distintos componentes de
los estados contables en moneda de
igual valor,  permitiendo con ello, por
una parte, mantener los valores de los
activos, pasivos y resultados en moneda
actualizada validando así su
comparación, y por otra,  reconocer el
resultado que afectó a la empresa por
mantener durante determinados
períodos de tiempo  activos y pasivos
que,  por su naturaleza, se ven afectados
por la variación del poder adquisitivo
de la moneda.

El saldo de la cuenta Corrección
monetaria debería, entonces,
corresponder al resultado que obtuvo la
empresa por mantener activos y pasivos
que no están protegidos de la inflación
(Caja, cuentas por cobrar y cuentas por
pagar en pesos no reajustables,  etc.)
Así,  si una empresa mantiene $10 mil

millones en Caja durante todo un año
en que existe una variación del IPC del
4%, y esa es la única partida que no se
defiende de la inflación, la empresa
reflejará un resultado (pérdida) de $400
millones, que corresponde a la pérdida
de valor que sufrió esa cantidad durante
el año.

Si la inflación es baja y se sigue una
sana política de administración del
capital de trabajo que consiste en  que
las empresas no mantienen grandes
diferencias entre activos y pasivos que
no se defienden de la inflación, el efecto
de la Corrección Monetaria en el
resultado final será bajo. Entonces hay
dos o tres preguntas en torno a este
tema:

• ¿Se justifica el mecanismo de
corrección monetaria?

• ¿Cómo se explica la magnitud de las
pérdidas por corrección monetaria que
presentan algunas empresas, las cuales
en muchos casos llegan a revertir los
resultados operacionales?  ¿Son estas
pérdidas reales?

Ante la primera pregunta, es necesario
recordar que este mecanismo de ajuste,
además de reflejar el resultado por
exposición a la inflación, permite
mantener el valor histórico actualizado
(en moneda de hoy) de activos, pasivos
y patrimonio. Para graficar la
importancia de ello, considere una
inflación de 4% anual en 10 años, el
efecto acumulado es de 48%, es decir,
si no se corrige el patrimonio de una
empresa durante esos 10 años, y se
mantiene el valor nominal, éste estará
mostrado al 67% de su valor original.

En respuesta a las otras interrogantes
es necesario señalar que el problema
nace al registrar en la misma cuenta
contable el resultado por inflación y el
resultado por diferencias de cambio.  En
efecto, una empresa  aún cuando no

E

Una empresa  aún cuando
no tenga activos y pasivos

expuestos a las
variaciones del poder
adquisitivo del dinero,
puede estar expuesta a
las variaciones del tipo

de cambio.
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tenga activos y pasivos expuestos a las
variaciones del poder adquisitivo del
dinero, puede estar expuesta a las
variaciones del tipo de cambio. Por
ejemplo, considere una empresa que en
Enero compró materia prima y registró
que debía pagar 1 millón de dólares el
día 30 de junio del 2001. En Enero, con
el dólar a $600, tenía una obligación por
600 millones. Transcurridos 6 meses,
ese pasivo medido en pesos ha
aumentado a 640 millones. Los 40
millones de diferencia son una pérdida
real para la empresa.  Cuando se dice
que este es un mero problema contable,
no se está entendiendo que ésta es una
pérdida importante debido a que el
gerente de finanzas no tiene los activos
y pasivos calzados en la misma moneda
y que podría haberse evitado de varias
formas:

a) Pidiendo préstamo en $ y comprando
los dólares en Enero. Habría que haber
pagado la diferencia entre la tasa que
cobra el préstamo, y lo que pagan los
dólares en un depósito
b) Vendiendo a los clientes en dólares y
generando un millón de dólares en
cuentas por cobrar para junio.
c) Realizando un contrato forward
d) Algún otro contrato que acotara el
precio a pagar en junio (cap and floor,
por ejemplo)

Entonces, los 40 millones corresponden
a una pérdida real por exposición al
riesgo de variación del tipo de cambio.
Si se consideró este riesgo al definir el
precio de venta en pesos del bien
producido, la pérdida debería estar
cubierta, si no se hizo, es un resultado
atribuible a una decisión financiera
deficiente.

Para efectos prácticos, la Corrección
Monetaria significa un ajuste adicional
que requiere cálculos complejos, sobre
todo al corregir el Estado de Resultados
o el Estado de Flujo de efectivo, pero
esta dificultad operativa se ve más que

por lo que existe una utilidad de $220.
Si no se corrige el estado de resultados,
la utilidad se desglosa en (745 – 500)  =
245 de utilidad en venta, más una
pérdida de (50 – 25) = 25  por la
Corrección Monetaria del patrimonio y
la Mercadería.

Al corregir el estado de resultados,  se
aplica la variación del IPC al costo de
ventas, quedando éste en $525, los $25

composición del resultado es muy
diferente.

Para ejemplificar esto, suponga que una
empresa comienza sus operaciones en
enero del 2001con $1.000 en
mercadería, la que constituye todo su
activo, y no tiene deuda (el patrimonio
inicial, por lo tanto, es $1.000). En
diciembre del 2001 vende la mitad de
esa mercadería al contado en $745. La
variación del IPC del año es 5%
¿Cuánto ganó esta empresa?
La mercadería que quedó en existencia
se corrige por la variación de IPC,
quedando en $525. El patrimonio inicial
se corrige y queda en $1.050.
Así, los activos finales son Caja y
Mercadería, lo que suma $1.270, el
patrimonio inicial corregido es $1.050,

compensada por el hecho de contar con
información expresada en moneda de
igual valor.   Otra pregunta habitual
respecto a este tema es: ¿Qué sentido
tiene corregir el estado de resultados,
si la cuenta Corrección monetaria forma
parte también del resultado del período,
y por lo tanto, el resultado final no
cambia?
La respuesta es que si bien es cierto el
resultado final no cambia, la

se llevan a la cuenta de corrección
monetaria. Así, se compara el ingreso
por la venta con el costo corregido de la
mercadería, es decir, se tiene una utilidad
de 745 – 525 = $220, y el resultado por
corrección monetaria es cero, ya que esta
empresa durante el 2001 no tuvo Activos
ni Pasivos que no se defendieran de la
inflación.
Como se ve, el resultado final es el
mismo, pero en el primer caso se está
sobrevalorando la utilidad producto de
las ventas, y se está considerando un
resultado por exposición a la inflación
inexistente.

Sin embargo,  frente a la segunda
pregunta, es necesario también señalar
que la confusión, que muchas veces se
manifiesta incluso en la prensa, pudo
producirse al incluir en los estados de
resultados de las empresas, ambos
ajustes  como  un solo total bajo el  item
Corrección Monetaria, situación que fueC
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subsanada por la Superintendencia de
Valores y Seguros (SVS), en su Circular
Nº1.501, en la cual  obliga a separar
ambos efectos, incorporando en los
estados de resultados una nueva cuenta
Diferencias de Cambio.

Cabe entonces preguntarse ¿puede
esperarse que a partir de los Estados
Contables de este año el saldo de
corrección monetaria represente
efectivamente el resultado por
exposición a la inflación, mostrando la
cuenta Diferencias de Cambio los
resultados por mantener activos o
pasivos en moneda extranjera?   Como
académicos desearíamos poder asegurar
que ello será así, sin embargo, debemos
reconocer que solamente se logrará en
la medida que:

• Se aplique un único indicador que
permita medir de la mejor forma posible
la variación que experimente el poder

Finalmente,  no es posible terminar el
análisis sin hacer un alcance al uso del
IPC como indicador utilizado para
medir la variación del poder adquisitivo
del dinero, usado por todas las empresas
independientemente de su giro o
actividad.

Las principales alternativas para
corregir los Activos, Pasivos y
Patrimonio por la variación del poder
adquisitivo de la moneda son: un índice
general de precios (como el IPC), y un
índice específico del sector industrial de
la empresa.

Cuando se usa un índice general de
precios para corregir el patrimonio, y
determinar el resultado, se está
suponiendo que  las alternativas de uso
de los recursos utilizados en la empresa
son todas las actividades de la
economía,  y no sólo aquellas
relacionadas con el sector al que ésta
pertenece.
Para aclarar este punto, supongamos un
comerciante en máquinas de escribir,
cuyo patrimonio inicial era $100
millones en efectivo, que considera el
índice específico del sector, el que ha
tenido una variación de 1% en el último
año. El patrimonio final es de 102
millones en efectivo, y la variación del
IPC es 4%. ¿Ganó o perdió en este
periodo?
Si se considera el índice específico ganó
1 millón, si se considera el índice
general, perdió 2 millones.  Si la
empresa sigue en el mismo rubro, su
capacidad de comprar mercaderías
aumentó, pero si se compara con otras
empresas, su capacidad de compra
disminuyó.  La idea al usar un índice
general de precios, es señalar el poder
adquisitivo perdido en los usos
alternativos posibles. Así, el empresario
en cuestión es menos rico que antes, ya
que su patrimonio le alcanza para menos
bienes, aún cuando en su negocio
específico puede comprar más
mercaderías.

eliminando previamente el efecto
corrección monetaria. Así, por ejemplo,
consideremos una empresa que contrae
una deuda por US$ 10.000 para adquirir
un terreno, cuando el dólar tenía un
valor de $ 600.  Al momento  de
comprar tendrá Activo (terreno) por  M$
6.000 y Pasivo (Documentos por pagar)
M$ 6.000.  Si a la fecha del balance la
moneda extranjera se cotiza a $ 650 y
la variación del IPC en el período fue
un 4%, se compensará el resultado por
corrección monetaria (Terrenos 6.000
* 0,04 =  240  y  Doctos. por pagar 6.000
* 0,04 = 240), ya que, si no hay rubros
expuestos a la inflación no hay
resultados por exposición a la inflación
y la pérdida real por diferencia de
cambios ascenderá a M$ 260 (US$
10.000 por  $ 650 =  M$ 6.500 - M$
6.240, saldo inicial ajustado por IPC).

Es un resultado real, puesto que la
empresa sólo tiene activos por M$ 6.240

1 En el análisis se hace abstracción de los intereses, monto que debería ser agregado a la deuda pero cuyo concepto es otro «precio del dinero recibido»
(por supuesto debe considerarse el interés real, no el nominal)

adquisitivo de la moneda, eliminando
con ello distorsiones que pueden surgir
al aplicar distintos factores de
corrección para reconocer el resultado
por exposición a la inflación (por
ejemplo, incorporar corrección
monetaria tributaria para  las
existencias, artículo 41 de la Ley de la
Renta)

• Incluir en la cuenta  Diferencias de
Cambio  el efecto neto, real, de la
variación de la moneda extranjera,

para responder por pasivos que suman
M$ 6.500.

En este punto, es necesario  aclarar que,
aún cuando el pasivo pueda ser a largo
plazo y se desconoce el valor de la
moneda extranjera al momento de su
vencimiento, la devaluación del peso en
relación con el dólar se produjo en este
período, lo que hace que la empresa hoy
no esté en condiciones de saldar su
deuda.1

Las principales alternativas para corregir los Activos, Pasivos
y Patrimonio por la variación del poder adquisitivo de la moneda
son: un índice general de precios (como el IPC), y un índice
específico del sector industrial de la empresa.
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“ os árboles no dejan ver
el bosque” reza el viejo aforismo, que
no por antiguo deja de tener pleno valor.
Fácil es comprobarlo si pensamos en el
impacto que produjo la larga discusión
y posterior aprobación de la Ley de
Opas, la que en un sólo cuerpo
contempló múltiples reformas e
innovaciones en el ámbito de las
sociedades y el mercado de valores.

Más que una obligación legal

Por:
Cristián Mujica E., Abogado de
Andersen.
Roberto Morales Ch., Gerente de
Andersen.

Comités de Auditoría:

Cuando el humo producido por la
promulgación de esa Ley -que rige
desde el 20 de diciembre de 2000- ha
comenzado a disiparse, empiezan a
aparecer más claras las innovaciones
que nos trajo. Una de ellas es la creación
del Comité de Auditoría, ideado por el
legislador para fortalecer la
autorregulación al interior de las
sociedades y hacer más eficiente el
desempeño del directorio, al introducir
una mayor fiscalización en las
actividades que realiza.
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La existencia de Comités de Auditoría
no es una novedad chilena, pues ya
operan en varios países. En aquellas
legislaciones que los contemplan, se ha
establecido que su objetivo general es
asistir al directorio en el cumplimiento
de sus funciones de supervisión,
debiendo –entre otras- revisar el proceso
de reporte de información a los
accionistas y al mercado, el sistema de
control interno y administración de
riesgos financieros, el proceso de
auditoría, examinar los antecedentes
relativos a operaciones entre partes
relacionadas y los sistemas de
remuneraciones y planes de
compensación a los gerentes y
ejecutivos principales, todo lo cual
quedó incorporado en la Ley de Opas.

En el cumplimiento de esos objetivos
los Comités deberán asegurarse que las
auditorías interna y externa de la
empresa se realicen coordinadamente,
con la mayor objetividad posible, y que
la información financiera sea útil,
oportuna y confiable.  En igual sentido,
los Comités deberían evaluar lo
apropiado de los principios de
contabilidad elegidos por la
administración, revisar todas las
transacciones significativas, consultar
sobre los estados financieros con la
administración y el auditor
independiente, entender las
responsabilidades y deberes de la
administración y, en general, evaluar si
los estados financieros son completos
y están razonablemente presentados.
Sólo de esta forma estarán cumpliendo
cabalmente aquello para lo cual fueron
creados.

Cumplir efectivamente con estas
responsabilidades requiere que el
Comité de Auditoría mantenga una
relación de trabajo efectiva con el
directorio, la administración, los
auditores internos y los auditores
externos. También es necesario que
cada miembro del Comité obtenga un

conocimiento detallado de los negocios
de la Compañía, sus procedimientos de
operación y especialmente conozca los
riesgos que afectan las actividades de
la Sociedad.

Como se aprecia, la idea del legislador
es interesante, sin embargo su
aplicación práctica no estará exenta de
dificultades, por cuanto implica un
cambio cultural en la forma como hasta
ahora se han desenvuelto los directorios,
especialmente por la mayor
participación que ahora adquieren los
directores independientes a los
controladores y las responsabilidades
que éstos asumen frente a los
accionistas minoritarios y el mercado
en general. En efecto, con la nueva Ley

Una forma de evitar lo anterior es la
posibilidad, contemplada por la propia
Ley, de contar con asesoría profesional
que preste apoyo al Comité. Sin
embargo, en este caso el Comité puede
terminar siendo un ente virtual dado que
existe el peligro de que su labor termine
radicada exclusivamente en los
asesores, quienes sean los que en
definitiva se entiendan con el directorio.
El otro camino, y más deseable, es que
se produzca una mayor
profesionalización de los directores,
dando paso al surgimiento de ejecutivos
especialmente dedicados a ofrecer sus
servicios de director y así dotar a los
Comités de los conocimiento técnicos
que permitan cumplir con las
finalidades de su creación en  esta Ley.

tres miembros del directorio (dos de
ellos en principio independientes del
controlador) deberán asumir la doble
labor de directores y miembros del
Comité, lo que implicará para éstos una
mayor distracción de tiempo y
supondrán de su parte mayores
conocimientos técnicos. Asimismo la
Ley aumenta la responsabilidad del
director miembro del Comité, al hacerlo
responsable de los perjuicios que pueda
ocasionar a la sociedad y a los
accionistas. De esta forma, es dable
suponer que cada vez que se requiera
de su pronunciamiento, éste no será
adoptado con la rapidez que se
requeriría,  pues se deberán sopesar con
mucho más cuidado los elementos
necesarios para aprobar o rechazar una
determinada materia.

En definitiva, el establecimiento en el
país de los Comités de Auditoría
representa una gran oportunidad para
que las empresas chilenas adopten las
mejores prácticas de gobierno
corporativo, permitiendo a este nuevo
ente transformarse en una herramienta
efectiva de supervisión que asegure la
calidad de la información financiera que
revelan al mercado y a los accionistas,
así como la efectividad del control
interno de una sociedad. El
cumplimiento de este objetivo debería
contribuir significativamente a
incrementar la confianza de los agentes
del mercado, que fue justamente uno de
los pilares fundamentales que tuvo en
vista el legislador al promover esta Ley.

En definitiva, el establecimiento en el país de
los Comités de Auditoría representa una gran
oportunidad para que las empresas chilenas
adopten las mejores prácticas de gobierno
corporativo.
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de la Facultad
Noticias
Seis profesores de la Facultad viajan a realizar posgrados
a universidades de Estados Unidos

Como es ya tradicional, un grupo de profesores jóvenes de la Facultad que están en
la categoría de instructores seguirán sus estudios de posgrado en universidades en
los Estados Unidos.
Del Departamento de Administración, la única mujer del grupo Ivonne Moya, quien
ha trabajado en el área de finanzas ingresó al doctorado de esa especialidad en la
Universidad de Georgia.

Tomás Rau que ha mostrado interés en economía laboral y políticas sociales, Roberto
Alvarez en comercio internacional y Sergio Urzúa, con interés en macroeconomía y
economía laboral, viajaron desde el Departamento de Economía a hacer sus doctorados
en economía a las universidades de Berkley , UCLA y Chicago respectivamente.
Asimismo, Sergio Urzúa junto a María Isabel Larenas, también economista de la
Facultad, trabajarán en la Universidad de Chicago con James Heckman, Premio Nóbel
de economía 2000, en proyectos que ya se realizan en forma conjunta entre esa
universidad y el Departamento de Economía de nuestra Universidad.

Del Departamento de Sistemas de Información y Auditoría el  profesor Freddy
Coronado, quien realizará un Doctorado en Contabilidad en la Universidad de
Michigan y Luciano Correa un Master of Arts en la Universidad de Texas.

Escuela de Economía y
Administración para Graduados
realiza Clase Magistral para
alumnos, ex alumnos y
profesores de sus programas de
posgrado

La escuela de Graduados realizó una
Clase Magistral que trató el tema la
educación en la nueva economía dictado
por el experto de e-business, Sergio
Melnick. En la oportunidad asistieron
alumnos y ex alumnos de los cursos de
Magister en Administración y Finanzas
y del Executive MBA y MBA for the
Americas

Con una ceremonia de inauguración presidida por el Decano de la
Facultad se realizó la segunda versión de la “semana de la carrera”
de los ingenieros en información y control de gestión. Esta actividad
tiene como objetivos cohesionar a los alumnos de esta carrera y
compartir expresiones artísticas y multidisciplinarias como teatro,
música en vivo, deportes, artes plásticas, entre otras.

Inauguración de sala
Unilever Chile en la
Facultad

Con la conferencia “Respuesta
Eficiente al Consumidor” ECR
realizada por Pilar Lamana, presidenta
de ECR Chile y gerente nacional de
ventas de Unilever se inauguró la sala
de esta empresa internacional que
contribuyó con importantes recursos a
la construcción de la nueva sede de la
Escuela de Economía y Administración
para Graduados.

Plan
Colegios

Se ha iniciado una importante
campaña de Plan Colegios destinada
a visitar a los mejores colegios del
país con el fin de motivar a los
mejores alumnos para estudiar en
esta Universidad y en la Facultad.
Para este fin, se contrató a una
ingeniero comercial, ex alumna de la
Facultad, quien estará a cargo del
proyecto.

Centro de Alumnos de Ingeniería en Información y Control
de Gestión realizan “semana de la carrera”

Noticias

El paper titulado "Evidence of a Leadership Role in the Chilean Stock Exchanges"
ha sido listado por la SSRN en los TOP Ten download para el tópico "Latin American
Economics". La SSRN es una de las sociedades académicas más prestigiosas en
finanzas y economía en la net.
(Para acceder al paper: www.SSRN.com, luego clikear en download papers y
escribir nombre del profesor)

Prestigiosa sociedad académica en finanzas y economíaPrestigiosa sociedad académica en finanzas y economíaPrestigiosa sociedad académica en finanzas y economíaPrestigiosa sociedad académica en finanzas y economíaPrestigiosa sociedad académica en finanzas y economía
publica y destaca paper de profesor Fanco Parisipublica y destaca paper de profesor Fanco Parisipublica y destaca paper de profesor Fanco Parisipublica y destaca paper de profesor Fanco Parisipublica y destaca paper de profesor Fanco Parisi
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Celebración de 12 años de la
carrera de Ingeniería en
Información y Control de Gestión
Con un seminario que se realizó el jueves 23 de agosto en la Facultad, el director de
la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión, Jorge Niño dio inicio a
la celebración y una verdadera re inauguración de la carrera. La actividad pretendió
destacar los principales aspectos de una disciplina que ha ganado terreno e importancia
en países líderes como Estados Unidos y darle un nuevo impulso a esta carrera que
es única en el país. En la oportunidad participó Sergio Melnick con la charla “Business
y nueva economía” y asistieron gerentes de empresas, head hunters, profesores y
alumnos de la Facultad.

Inauguración Nueva sala Pamela Pollak

Los presidentes de los Centros de Alumnos Johanna Medina y David Velasco
realizaron el discurso de inauguración de la nueva sala Pamela Pollak. Esta sala fue
totalmente remodelada convirtiéndose en un lugar de encuentro para los alumnos
que deseen compartir con sus compañeros y estar en un lugar acogedor entre las
horas de clases.

Nuevos
profesores
llegan a la
Facultad
Sergio Mujica, Phd y MSc in Computer
Science de UCLA se incorporó al
Departamento de Sistemas de
Información y Auditoría. Tiene una vasta
experiencia como docente e investigador
en la PUC. Asimismo, Antonio Farías
volvió en julio a este Departamento
después de completar exitosamente sus
estudios de PhD in Business en el IESE
de Barcelona, España

Antonino Parisi, Ingeniero Comercial y
Ph.D en economía financiera fue
profesor de finanzas del Loyola College,
Meryland y en Ilades.
Se integró al Departamento de
Administración de la Facultad para
complementar el área de finanzas tanto
de pre como de posgrado

Como profesor visitante por un período
de un año llegó al Departamento de
Economía Neantro Saavedra. Este
profesor es Ph.D en Economía de la
Universidad de Columbia, EE.UU y
actualmente es profesor titular de la
Universidad de Tsukuba, Japón

Otra contratación para el track
académico en el Departamento de
Economía es la profesora Patricia
Toledo. Patricia es ex alumna del
Magister de Economía y tiene interés en
el área macroeconómica.

David Bravo y Dante Contreras publican libro
“Competencias básicas de la población adulta”

Este libro, que contó con el financiamiento y apoyo de la Corfo y del Ministerio
de Economía, es el resultado de una investigación que realizó el Departamento de
Economía por encargo de la OECD, para determinar la capacidad de comprensión
de lectura que poseen los adultos en Chile. El resultado deficiente, que indica que
al menos un 50% de la población adulta en Chile no comprende lo que lee, generó
importantes debates y discusiones en torno a la política educacional en Chile.

En la presentación del libro comentaron el empresario Sergio Léniz y el ex ministro
de educación y asesor de empresas, José Pablo Arellano

NexoEmpresa en conjunto con la Escuela de Economía y
Administración para Graduados y las unidades de extensión de
la Facultad realizó charla “Nuevo mercado laboral ejecutivo
chileno”

La exposición estuvo a cargo del director ejecutivo de la empresa de head hunters
Panel Consultores y analizó las principales diferencias y ventajas que poseen los
profesionales que tienen estudios de posgrado en el mercado laboral, además de
cómo potenciar aquellos aspectos que más valoran las empresas que buscan a los
mejores profesionales en los cargos.
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Resumen Ejecutivo

Pag. 4, INFORME DE
COMPETITIVIDAD MUNDIAL
2001: ¿Cómo estamos en
Chile?

El Departamento de Administración de
la Facultad realiza en Chile el Informe
de Competitividad Mundial para el
Institute for Management Development
(IMD)que analiza la evolución de la
competitividad de 49 países.  En este
artículo se hace un completo análisis de
los principales resultados obtenidos,
considerando cuatro grandes factores
tales como desempeño económico,
eficiencia gubernamental, eficiencia
empresarial e infraestructura, los que a
su vez se subdividen en cinco factores.

Para Chile sus resultados se han
convertido en un importante indicador
y al igual que el año pasado nuestro país
lidera la posición en Latinoamérica,
ubicándose número 24 en el ranking, al
nivel de países europeos como España
y Francia.

Pese a ello Chile no ha logrado
recuperar los lugares de vanguardia en
competitividad que alcanzó en los 90.
Se plantea la necesidad de mejorar
aspectos de: Legislación de Protección
al Medio Ambiente; Productividad;

del ingreso y pobreza en el país; y a la
luz de los resultados de la última de las
encuestas se analizan los aspectos más
relevantes de la evolución de la pobreza
en Chile y el impacto que han tenido
sobre ella algunos factores tales como
políticas sociales y el crecimiento de la
economía, entre otros.

En primer término, se define que una
familia es pobre cuando no posee los
ingresos monetarios que le permiten
cubrir un nivel mínimo de necesidades
básicas, umbral denominado línea de
pobreza.

La última medición fue realizada en
noviembre del 2000 y se estableció que
un 20.6% de la población calificaba en
la condición de pobreza. Si este
resultado se compara con la primera
medición realizada en 1987 donde se
clasifica a un 45.8% de la población
como pobre, se puede decir que Chile
es una de las pocas experiencias en el
mundo donde se logra reducir a menos
de la mitad sus niveles de pobreza en
un período relativamente corto.

El principal factor que se atribuye a esta
disminución en los índices de pobreza
es la alta tasa de crecimiento de la
economía durante la mayor parte del
período en referencia. La acción de las
políticas sociales tiene un impacto de
carácter más bien indirecto, cubriendo
las necesidades básicas por fuera del
mercado, o desarrollando en las
personas las capacidades y destrezas
que facilitan la inserción laboral.

Educación e Investigación. Asimismo
se destaca que la mayor caída del país
se registró en el ítem Eficiencia del
Gobierno (desde el lugar 14 en el 2000
al 19 en el 2001) En tanto, entre las
principales fortalezas se señala la
Apertura Nacional hacia inversionistas
y empresas extranjeras, lo que tiene
relación con la
buena calidad de los gerentes o
administradores del ámbito empresarial.

Pag. 12, ¿Qué está
pasando con la
pobreza en Chile?

En Chile la pobreza ha cobrado un
significado especial en momentos en el
que desempleo no ha cedido durante los
últimos meses y su reducción se ha
hecho más lenta durante los últimos
años. Es por ello que existe la
obligación de situar este tema como
prioridad en la agenda de los temas que
enfrenta el país.

La Encuesta CASEN que se aplica en
Chile desde el año 1987 por mandato
de MIDEPLAN y que realiza en terreno
el Departamento de Economía de la
Facultad de Cs. Económicas y
Administrativas de la Universidad de
Chile se ha convertido en la fuente
oficial de las estadísticas de distribución
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Pag. 20, De la empresa
EMOS: se justifica un
aumento de tarifas en el
consumo de agua potable

A comienzos del año 2000 concluyeron
los procesos de revisión de tarifas de
EMOS y ESVAL - los primeros desde
su privatización. Como resultado, las
tarifas de ambas empresas aumentaron
en promedio un 20% en términos reales.
Esta alza no incluye los efectos de la
entrada en operación de las plantas de
aguas servidas, donde se proyecta un
aumento tarifario aún mayor en el futuro.

El autor al realizar un ejercicio
financiero simple para tratar de
responder si fue excesivo el aumento de
las tarifas de EMOS en abril del año en
curso, obteniendo que las tarifas
decretadas para EMOS a fines del año
1999 no son muy distintas a las que se
hubiesen decretado de haber ocupado
otro  método. Esto implica que si bien el
alza de tarifas de la empresa sanitaria ha
generado polémica, especialmente en
círculos políticos, no hay evidencia de
que esta alza sea justificada.

Pag. 27, “Internet y la
Estrategia de Precios”

Los ejecutivos del marketing en el
mundo moderno están obligados a en-

que los estados en los que la regulación
era más fuerte en materia eléctrica, para
todo lo demás constante, los precios
pagados por los consumidores eran
mayores a donde la regulación era más
suave o inexistente. En Chile la
experiencia de desregulación en
telefonía de larga distancia condujo a
una situación similar: a pesar de las
críticas de las mismas firmas, la
desregulación ha permitido que los
consumidores accedan a más llamadas
y mejores servicios.

No obstante lo anterior, cuando el
problema de la regulación de cuasi
monopolios naturales se plantea como
blanco o negro, es decir, regular o no
hacerlo, la prudencia puede llamar a no
cambiar el status quo y mantener la
regulación. Es por lo anterior que en
este artículo hemos sugerido líneas de
acción que no significan desregulación
total, sino que un progreso hacia una
menor, pero mejor regulación.

En el caso del sector eléctrico, una clara
regulación a los peajes de distribución
y a los procedimientos de licitación
permitirá desregular los precios de
nudo, lo que traería una solución a un
conjunto de problemas, algunos muy
álgidos y sin solución bajo el actual
esquema regulatorio, como es asegurar
la provisión de distribuidoras, y reducir
la incertidumbre estructural que existe
en el caso de las fijaciones de precio
por parte de una autoridad dependiente
del Poder Ejecutivo.

En el caso de telefonía fija, también se
puede avanzar hacia una desregulación
que no comprometa el bienestar de los
consumidores. También hay signos que
sugieren que este será el camino en la
Resolución 611, pero falta más claridad,
la que sólo se obtendrá en la medida que
se vayan resolviendo propuestas
concretas de aplicación de nuevos
planes tarifarios.
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tender las oportunidades y amenazas
de Internet en todo lo que tiene rela-
ción con la estrategia de precios.

En este artículo se explora el impacto
que Internet tiene para los precios tan-
to en las decisiones que toman los eje-
cutivos como en las experiencias que
enfrentan los consumidores.  Sus au-
tores indican que para los  marketeros
cómodos» Internet podría tener
implicancias más inquietantes y para
los «aventureros» entregará
oportunidades no imaginadas. En tan-
to para muchos consumidores,
Internet entregará libertad para fijar
precios, en vez del rol anterior de sim-
ple tomador de precios.

Asimismo se analiza, para entender
de mejor manera las estrategias de
precios en Internet, los conceptos de
distribución de la base de los consu-
midores de «Pareto» y el espectro de
intercambio frente a los
objetivos de una firma.

Finalmente, y en comparación a los
conceptos antes mencionados se dis-
cuten las estregias que pueden ser
explotadas por los gerentes, para ha-
cer del marketing una herramienta
efectiva en relación a la eficiencia del
mercado.

Pag.38, Sectores eléctrico
y telecomunicaciones:
¿cómo hacer más eficiente
la regulación?

La evidencia recogida por Stigler y
Friedlander en los Estados Unidos,
demostró, hace ya un par de décadas,

96



97

Pag.46
En busca del oro: ¿Qué
determina el éxito en los
deportes internacionales?

Motivados por el bajo rendimiento de
Chile en los últimos juegos
Panamericanos de Winnipeg, Canadá,
los autores de este artículo realizan un
estudio que analiza las variables que
determinan el éxito de los países en los
deportes - medidos fundamentalmente
por el número de medallas en juegos
internacionales obtenidos por éstos -.
Establecen una relación entre éxito
deportivo y desarrollo económico de los
países y evalúan si el resultado
deportivo de nuestro país es consistente
con estas variables.

Asimismo, realizan un análisis de
factores tales como Producto Interno
Bruto de los países, población total,
población menor de 15 años, tasa de
mortalidad infantil, y variables que
indican si un país fue anfitrión de los
juegos o vecino geográfico. Respecto
del componente racial, los autores
estiman que es un factor discutible, por
cuanto, no es evidente que sea posible
hacer una segmentación válida de la
población por etnias, además porque en
América Latina, un alto porcentaje de
la población de muchos países es mixta
(mulato o mestizo) dificultando la
definición y clasificación de la
población en una dimensión étnica,
también porque existen otras
alternativas para explicar la correlación
entre la presencia de población

afroamericana y el éxito deportivo,
como por ejemplo, que los individuos
de menores recursos ven al deporte
como una de las pocas actividades
disponibles para lograr un ascenso
social rápido y en la medida que los
afroamericanos están sobre
representados en los grupos económicos
pobres, entonces, de acuerdo a la
hipótesis anterior, habría una sobre
representación de esta raza entre los
deportistas. Pero el fenómeno
subyacente que produce este resultado
es la pobreza relativa entre grupos
étnicos dentro de una sociedad y no una
superioridad física ‘innata’.

Finalmente señala para el caso chileno
que al estar obteniendo un rendimiento
inferior al esperado para su nivel de
desarrollo, y al existir evidencia de que
factores no observables que son
importantes para explicar las diferencias
en el éxito deportivo, se requieren de
programas especiales y un incremento
del financiamiento para el desarrollo del
deporte de elite.

Pag. 52
Nuevos desafíos para las
empresas en Chile:
Sustentabilidad Corporativa
y Desarrollo Sustentable

Aunque la tendencia mundial se dirige
hacia una internacionalización de los
asuntos medioambietales en la
planificación estratégica de crecimiento
de las empresas, en Chile aún existe
dificultad para visualizar este tema
como un elemento determinante en el

éxito de su gestión en el mercado, pues
la actitud que predomina en la mayoría
de las compañías chilenas que aún no
han enfrentado el desafío de la gestión
ambiental, es reactiva y dirigida a la
búsqueda de respuestas a amenazas de
multas o clausuras por incumplimiento
de las normas establecidas.

Esta reacción se surge de las
experiencias, factores históricos y de las
expectativas de los empresarios acerca
de real incidencia de la problemática
ambiental en el rumbo de sus negocios.
Sin embargo, la tendencia mundial está
cambiando y los consumidores están
valorando el compromiso y respeto de
las empresas con el medio ambiente. Así
vemos que ya se están desarrollando
índices, (e.j Dow Jones Sustainability
Group Index), que miden el grado de
preocupación de las empresas por el
medio ambiente, por lo que la
sustentabilidad de una compañía ya no
sólo se evalúa considerando la
rentabilidad de sus inversiones, sino
también por el esfuerzo por la
conservación y uso eficiente de los
recursos naturales, su compromiso con
la responsabilidad social.

Las empresas entonces se ranquean
según la sustentabilidad corporativa y
según los expertos, una empresa
comprometida con el tema es capaz de
generar, entre otros,  resultados más
predecibles, lo que atrae a más
inversionistas.

Muchas de las compañías
internacionales líderes en
sustentabilidad corporativa tienen
filiales en Chile o compran insumos
chilenos, por lo que se debería esperar
un cambio de tendencia en el mediano
plazo si es que pretenden ganarse un
lugar en los mercados del futuro.
Asimismo, ya existen varias empresas
chilenas que están en proceso de
certificación SGA´s ISO 14.001 por lo
que se espera que a fines de este año el
número de éstas se incremente
notablemente.

Revista Economía & Administración
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Pag. 60, Metodologías de
Evaluación del
Capital Intelectual

El capital intelectual ha sido definido,
entre otras opciones, como el conjunto
de activos intangibles de una
organización que, pese a no estar
reflejados en los estados contables
tradicionales, en la actualidad genera
valor o tiene potencial de generarlo en
el futuro.

Como su importancia relativa entre los
recursos que crean valor es cada vez
mayor, lo que se puede apreciar en la
diferencia creciente entre el valor
contable y el valor de mercado de las
empresas, debemos aceptar que el
activo intelectual es un factor crítico
de éxito y, en consecuencia, debemos
preocuparnos de la gestión en torno
al mismo. La gestión implica
planificar y controlar objetivos
respecto al capital intelectual. El
propósito de este trabajo es dar a
conocer algunas metodologías de
medición o evaluación del capital o
activo intelectual. Se presentan las
características de diversas
metodologías, que de acuerdo con
Sveiby se pueden clasificar en
métodos de medición directa del
capital intelectual, métodos de
capitalización de mercado, métodos de
rentabilidad de activos y métodos de
cuadro de mando. Aunque crece
rápidamente el número de
organizaciones que está aplicando
alguna metodología específica,
debemos estar conscientes de que
estamos sólo en los inicios de un
proceso de búsqueda y desarrollo de
instrumentos de evaluación del capital
intelectual.

Resumen Ejecutivo

Pag.76, Implementación de
la Tecnología de
Información (TI)
en la administración de
salud en Chile y el mundo

Las Tecnologías de Información (TI) han
posibilitado el desarrollo de una serie de
aplicaciones tecnológicas que han
ayudado a potenciar y/o  re-pensar los
procesos que se llevan a cabo al interior
de las organizaciones. Como
consecuencia de ésto, se genera en ellas
conocimiento en todas sus formas. La
necesidad de generar ventajas
competitivas hace imprescindible la
Administración de este Capital
Intelectual que permita a las diferentes
áreas compartir las destrezas y
conocimientos que signifiquen
finalmente la generación de servicios de
alta calidad. Según estudios realizados
en EEUU, el área de la Salud es 70%
Información Intensiva siendo sólo
superada por los servicios financieros
(100% intensiva) El nuevo paradigma en
Salud indica que el uso de la Tecnología
Aplicada debe  apoyar y controlar la
utilización de todos los recursos que se
ocupan en la provisión de cuidados de
salud.

La aplicación de las TI en salud ha
derivado en el desarrollo de prototipos
de sistema de Administración de Salud
con características como: Integración de
sistemas, datos estándares, ficha
electrónica,  disponibilidad y monitoreo
de recursos en tiempo real.

Este artículo incluye: Una breve revisión
de las nuevas Tecnologías de

Información aplicadas a la
Administración de Salud. Una segunda
parte está referida al análisis de la
realidad actual de nuestro sistema de
salud (público y privado) con relación
a la adopción de estas nuevas TI y las
barreras que han imposibilitado la
implementación de éstas. Se concluye
con algunas ideas fundamentales y una
serie de interrogantes en relación al
impacto de las TI en Salud sobre la
seguridad de la información de los
pacientes, el valor de las políticas
sociales en Salud y el valor de las TI
para asegurar mejor calidad de vida a
los pacientes.

Pag. 85, Corrección
Monetaria
en Chile

El artículo discute el mecanismo de
Corrección Monetaria vigente en Chile.
Comienza aclarando que sólo existe
utilidad cuando el patrimonio final es
mayor al patrimonio inicial corregido
(o medido en moneda de igual valor).
Posteriormente plantea y responde las
preguntas: ¿se justifica este mecanismo
si la inflación es muy baja?, ¿cómo se
explican las grandes pérdidas por
Corrección Monetaria? ¿son reales
dichas pérdidas o sólo obedecen a un
mero problema contable?
Continúa explicando las razones para
corregir el estado de resultados, y
termina con una discusión sobre la
conveniencia de usar un índice general
de precios, en oposición a un índice
específico.
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