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Después de finalizadas las
elecciones, se puede empezar a discutir
en mayor profundidad los desafíos que
enfrenta el país. La mediatización de las
elecciones, y el discurso para los 5
segundos del noticiero televisivo no
alcanza para la discusión de ideas en
forma seria y completa. Hombres-marca,
compitiendo con productos-marca, con el
cable, con otras actividades, hacen lo que
pueden por capturar esa difícil atención
de los clientes-electores.

Los partidos políticos, antes fortalezas de
la discusión ideológica, ahora se
encuentran reducidos, en todo sentido,
excepto en la selección de los candidatos.
Logos, nombres y colores de los partidos,
mensajes absolutamente ausentes de los
carteles y propagandas, con breves y leves
excepciones. En cambio, Lavines, Lagos,
Aylwins y otros célebres, compartían
afiches y publicidades con sus candidatos
afines, como una máxima expresión de
“cobranding”. Y es que las marcas-
personas hoy en día tienen más valor para
muchos que las marcas-partidos. Esto es
criticado por analistas y dirigentes
políticos quienes condenan y vilipendian
el “marketing político”, pero al mismo
tiempo buscan por todos los medios de
maximizar la cantidad de votos, abusando
del marketing o usando malas prácticas
como el populismo, o el reciente
histrionismo. Otra voces que critican, con
bastante desconocimiento, al marketing
por sus efectos en la política, pertenecen
a los propios medios, los que en gran
medida son responsables de esta
situación, por su guerra permanente por
el “rating”, por su búsqueda de los grandes
públicos y por ende, por tratar de
satisfacer al cliente promedio, al que no
le interesa ir al detalle, y que le basta con
una pincelada de lo que pasa. Este mismo
público es el que se queda con las
rutilantes y exuberantes declaraciones de
candidatos “hipermediáticos” e
histriónicos que en estos momentos
empiezan a ser una especie en crecimiento
dentro de la política chilena, siguiendo el
ejemplo y el éxito alcanzado por otros.

Ahora que el fervor electoral se ha
interrumpido por algún tiempo, resulta
oportuno aprovechar de discutir acerca de
los desafíos del país. ¿Qué puede hacer a
nuestro  país más competitivo con
respecto al resto? ¿Qué puede permitir que
los chilenos tengamos mejores

oportunidades y mejor calidad de vida?
Existe evidencia internacional que los
países que diseñan una estrategia de
desarrollo, una estrategia de
competitividad, son los que en forma más
rápida y eficiente alcanzan dichos
objetivos. Basta ver el caso de algunos
países asiáticos y de países nórdicos como
Finlandia. En este sentido, en las últimas
décadas los avances en la competitividad
de los países pueden darse por distintos
factores: aumento de la competencia en
las industrias y sectores, esto es,
inyectando competencia; mejores recursos
productivos, que incluyen a la fuerza de
trabajo y las infraestructuras (tanto duras
como blandas); fortalecimiento de
industrias de apoyo como las industrias
de telecomunicaciones y energía y el
mejoramiento de la calidad de la demanda
local, esto es la “calidad” de los
consumidores.

En muchas de estas áreas el rol de las
políticas públicas es central, y el desarrollo
de una estrategia país que aglutine y de
dirección a estas políticas públicas parece
ser no menor. En este momento en Chile
hay cuatro áreas fundamentales para el
desarrollo del país: el potenciamiento y
perfeccionamiento de los mecanismos de
competencia en distintos sectores de la
economía, el área de las tecnologías
emergentes como las relacionadas a la
nueva economía, la optimización de los
mercados del trabajo y financieros, y la
adaptación del sector educación a las
nuevas realidades competitivas.

La inyección de competencia en sectores
regulados es un tema relevante y que
incluye áreas de la economía tan
importantes como el de la energía y
telecomunicaciones, la industria
financiera, y las industrias relacionadas al
factor humano como son la educación y
la salud. En estas áreas se han
experimentado avances, pero a ritmos más
lentos de los deseables y no siempre con
la efectividad que se quisiere. Para
aumentar la competitividad de Chile no
basta con avanzar en estas materias, es
necesario avanzar en forma más rápida y
con mayor efectividad que competidores
fuertes como las economías emergentes
de Asia y Europa Nórdica, otros países de
América Latina y economías de la Europa
del Este.

El potenciamiento y desarrollo del sector
de la nueva economía en Chile, puede ser
crucial para nuestro crecimiento futuro.
Algunas de las características
fundamentales para entender la

competencia en la nueva economía son
discutidas en este número, así como el
desarrollo futuro del sector de internet en
Chile. Este es un área estratégica y en que
Chile muestra ciertos progresos, que
pueden ser, por cierto acelerados, en la
medida que los decisores de los sectores
público y privado tomen mayor
conciencia de su importancia.

Dada la importancia de la legislación
laboral en el funcionamiento del mercado
del trabajo, en este número se examina
en bastante detalle la última reforma
laboral tanto en sus aspectos práctico-
concretos como en las concepciones
filosóficas asociadas a ellas.
Lamentablemente,  parece ser esta un área
en que el acuerdo político no es
consistente con los criterios técnicos ni
con los objetivos de aumentar la
competitividad del país, para lo cual un
mercado de trabajo eficiente es
fundamental.

El mercado del trabajo en Chile presenta
además otras dificultades relacionadas a
la existencia de un persistente desempleo.
Frente a esto y a la evidente falta de
efectividad de las políticas pro-empleo
tradicionales, es necesario recurrir a
nuevas ideas y medidas que sean
consistentes con los objetivos y las
realidades del país y del mundo. Un grupo
de economistas de esta Facultad ofrece en
este número una nueva batería de medidas
para combatir el desempleo, con un
criterio de largo plazo y la perspectiva de
contribuir a mejorar la calidad del
mercado del trabajo, lo que constituye un
buen punto para una discusión importante
en el país.

Paralelo a esto, y como una luz de alarma
roja, se presentan los recientes resultados
de las pruebas SIMCE y otros
mecanismos de medición de la educación
en Chile y las deficiencias en capacidades
generales de la fuerza de trabajo chilena.
Este puede constituirse en un cuello de
botella para el desarrollo futuro de Chile
en esta nueva economía más
informatizada y globalizada. El problema
de la educación es clave pues incide en
las capacidades de nuestra fuerza laboral,
pero también en la calidad de la demanda
local, lo que puede afectar fuertemente la
competitividad de las empresas locales.
Esto por cuanto para constituirse en
competidores globales, requieren
enfrentar consumidores inteligentes,
exigentes y cultos. Este es un aspecto
pendiente y que es necesario abordar en
serio, y con el entendimiento de su
importancia en el desarrollo estratégico
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urante la última década
el mundo ha sido observador del
advenimiento de lo que se ha
denominado la nueva economía. Los
avances tecnológicos experimentados
en las telecomunicaciones y la
computación, han dado  origen al
desarrollo de la red de redes, conocida
como Internet, que se ha constituido en
el motor de esta nueva economía. Por
otra parte, estas innovaciones vienen
asociadas a una realidad hasta ahora
desconocida donde conceptos
tradicionales son cuestionados y otros
afectan directamente las relaciones y
organización de los mercados.

Fundamentos e Implicancias
Estratégicas para la

Nueva Economía

Miguel Rafael Mendoza H.
Ingeniero Comercial. U. De Chile
M.A. Universidad de Colorado
Profesor Escuela de Negocios
para Ejecutivos
U. de Chile

D
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A muchos inquieta observar a empresas
como: Yahoo, Amazon, y otras
similares, que, a pesar que nunca en su
existencia han ganado ni un sólo
centavo, tienen valores de mercado de
billones de dólares. En otros casos,
como el de American On Line, que tiene
ganancias insignificantes, estas no
justifican el valor cercano  a los 200
billones de dólares que le asigna el
mercado.  Ante esta realidad, es lícito
preguntarse  cuáles son los elementos
de fondo que existen en el desarrollo
de esta nueva economía que está
revolucionando el mundo en que
vivimos.

La realidad objetiva es que Internet está
transformando en forma radical la
economía mundial.  Como
consecuencia de esto, las generaciones
emergentes están cambiando la forma
en que viven,  aprenden, trabajan, se
entretienen y consumen.  Obviamente,
esto afecta en forma profunda la gestión
y organización de las empresas y las
estructuras de las distintas industrias
que componen el sistema económico.
Así, la nueva tecnología ha pasado a un
primer plano afectando directamente la
interacción entre empresa y cliente,
convirtiéndola desde una cara a cara, a
una mediada por un computador.

Kevin Kelly en su libro «Nuevas reglas
para la nueva economía» señala que la
nueva economía «es global, favorece
elementos intangibles -como ideas,
información, y relaciones- y está
intensamente interconectada. Estos tres
tipos de atributos producen un nuevo
tipo de sociedad y mercado que están
enraizados en redes electrónicas». Así,
vemos cómo la economía tradicional
está siendo transformada por la
tecnología digital.  Los valores de
mercado que  poseen empresas que
están más relacionadas con la nueva
economía  nos señalan que el mercado
valora esta nueva economía donde la
creación de valor se da

fundamentalmente  en los servicios, la
información y la inteligencia.

El presente artículo tiene por propósito
fundamental analizar los factores que
parecen estar en el centro del desarrollo
de la nueva economía.  Igualmente,
tiene por objetivo plantear, a partir de
estos factores, algunas orientaciones
estratégicas para enfrentar con mayor
eficiencia la realidad que deban vivir
en el futuro próximo todas las empresas.
Estos factores dicen relación con la
generación de valor en el sector
servicios o intangible de la economía,
con la existencia de externalidades de
redes y con los costos de cambio o lock-
ins.

Primer factor: El
incremento de costos del
sector servicios.

Aún cuando el standard de vida en el
mundo ha aumentado
considerablemente, en las últimas
décadas, en casi todos los países, las
sociedades más avanzadas se han visto
enfrentadas a un deterioro creciente en
una gran variedad de servicios tanto
públicos como privados. Así, vemos
como hoy día las autoridades en
diferentes latitudes tienen el problema
de no ser capaces de entregar un servicio
de seguridad eficiente a sus ciudadanos.
En el sector privado de la salud vemos
como los costos aumentan y los
doctores son cada vez más reticentes a
visitar los pacientes en sus domicilios.
En algunos países desarrollados este

servicio es prácticamente inexistente.
Si se considera el hecho que durante los
últimos 20 o 30 años  los costos de los
servicios han subido mucho más que los
costos de los bienes, nos damos cuenta
que el aumento en productividad del
sector servicios ha sido mucho menor
y en algunos casos negativo respecto al
sector de bienes tangibles. Por ejemplo,
el sector educación ha visto aumentar
el costo por alumno mucho más allá que
el aumento en  IPC.  Así, hoy día el costo
de un alumno es aproximadamente el
doble en refrigeradores o automóviles
que lo que era algunos años atrás. Otros
servicios, como los médicos, legales,
etc. han seguido un patrón similar.

¿Qué es responsable de este aumento
constante en costos de los servicios?
Algunos podrían argumentar que es un
problema de eficiencia  en la gestión de
los servicios. Sin embargo, el problema
de fondo está en la naturaleza misma
de los servicios. Una de las
características más notables de los
servicios, exceptuando su
intangibilidad, es la inseparabilidad
entre producción y consumo. El
consumidor tiene que «ingresar a la
fábrica del servicio e interactuar con el
proveedor», ya sea al inicio, durante o
al final de la entrega de éste. Las
actividades de servicios como
educación, salud, etc, requieren de un
contacto directo entre personas. Más
aún, la calidad del servicio se deteriora
cuando se le destina menos tiempo a la
provisión de éste. Esto no ocurre en el
caso de los bienes tangibles donde yo
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La nueva economía trae consigo la entrega de mayor
valor a la sociedad a través de un incremento en la

productividad de los servicios  y la entrega de
intangibles
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puedo usar un robot para fabricar un
auto y el consumidor ni siquiera lo nota,
más aún incluso puede quedar mejor
construido con un robot que con una
persona.

La evidencia empírica  nos indica que
el producto por hora de trabajo en el
sector manufacturero y en la agricultura
ha ido en constante incremento a través
del tiempo. Esto  ha implicado que el
precio de este tipo de productos puede
permanecer constante o incluso
disminuir ante aumentos de salarios.
Por el contrario, los servicios requieren
cada vez más personas para aumentar
su calidad, lo que unido al alza en
salarios, hacen que estos sean más
costosos o su calidad vaya
disminuyendo. Así se puede visualizar
el hogar del futuro con muy buenos
muebles y artefactos electrodomésticos
rodeado de violencia y acumulación de
basura. Se puede percibir  a futuro una
sociedad muy diferente a la actual con

subir para mantener su trabajo en la
recolección de basura. Además, para
aumentar  la calidad y cantidad del
servicio se debe disponer de un mayor
número de personas con el consecuente
efecto sobre su costo. Adicionalmente,
ante una mayor riqueza de la sociedad
el ocio empieza a ser un recurso más
valorado por las personas y también por
esta vía se disminuye el recurso humano
disponible para aumentar la calidad de
los servicios.

Afortunadamente, el advenimiento de
las nuevas tecnologías de la información
y el desarrollo de la nueva economía
apunta precisamente a resolver este
problema. La generación de valor en los
servicios y los elementos intangibles
hacen de esta nueva economía  una
bendición que traerá prosperidad a las
futuras generaciones. Ciertamente, la
nueva economía tiene un gran impacto
al aumentar la productividad  de los
servicios que  al parecer es el factor que

servicios  y la entrega de intangibles que
son los que más valor le entregarán a
futuro a las personas.

Charles Schwab, en los años 90’s,  lanzó
Schwab.com para proveer servicios de
corretaje on line de alta calidad además
de servicios de información y
herramientas para invertir a un precio
muchísimo más bajo que el
tradicionalmente acostumbrado en la
industria.  A través de este sitio
Schwab.com ha sido capaz de
entregarle mayor valor a sus actuales y
potenciales clientes. El mayor valor
entregado por esta empresa puede
dividirse en dos tipos. Rayport y
Jaworski (2001) señalan que se puede
generar mayor valor «liberando valor
atrapado» haciendo más eficientes las
operaciones al interior de la empresa o
«creando nuevo valor para el mundo»
al poder ofrecer  a los consumidores
servicios que antes no existían. En
primer lugar, podemos mencionar la
liberación de valor atrapado a través de
la adopción de nuevas tecnologías. Así,
el sitio de Schwab  hace los mercados
más eficientes al liberar valor atrapado
mediante el agrupamiento de
proveedores y compradores de fondos
mutuos a través de su programa
OneSource. Este programa compila
fondos mutuos de muchos proveedores
y permite a los usuarios investigar y
transar estos fondos libres de cargo. Por
este servicio la empresa le cobra un
pequeño fee a los proveedores de fondos
mutuos. Este sistema le permite una vía
adicional de ingresos a Schwab sin
cobrarle a sus clientes. Por otra parte,
los inversionistas reciben valor
adicional al poder accesar un amplio
rango de fondos mutuos que pueden
comprar sin pagar comisión. Igualmente
una empresa como Schwab puede
liberar valor reduciendo los pasos
necesarios para realizar una transacción,
facilitando el acceso a distintos tipos de
activos financieros y algo muy
importante: afectando el precio

está detrás de la alta valoración que
tienen algunas empresas de la nueva
economía. Sin embargo, hay que tener
presente que la interpenetración de estas
nuevas tecnologías tiene el mismo
efecto en todo tipo de actividad, sean
estas productoras de bienes o servicios.
El éxito en las empresas dependerá de
cómo éstas  adopten y adapten las
nuevas tecnologías para entregarle
mayor valor a sus clientes y
consumidores. Así, vemos que la nueva
economía trae (consigo la entrega de
mayor valor a la sociedad a través de)
un incremento en la productividad de los

una calidad de vida materialmente muy
buena pero de una calidad espiritual
discutible. Paradojalmente, la causa de
este problema es el incremento en
productividad de la economía o el
desbalance en el crecimiento de esta
productividad. Los costos de extracción
de basura no suben porque el recolector
sea más ineficiente sino porque el
trabajador de una fábrica de autos se
ha convertido en uno muy eficiente
aumentando por esta razón el valor del
trabajador que recoge basura por ser un
trabajador potencial en la fabricación
de automóviles. Así su salario tiene quee-
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El valor de conectarse a una red
depende de cuantas otras personas

estén ya conectadas
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establecido en la industria. Las acciones
de esta empresa llevaron a que su
principal rival, Merril Lynch tuviera que
empezar a ofrecer servicios similares
para poder competir adecuadamente en
el mercado. Una segunda forma de crear
valor es a través de lo que  podría
llamarse valor nuevo para el mundo. Por
ejemplo, Schwab introdujo una nueva
funcionalidad al permitir realizar
transacciones después que hayan
cerrados los mercados de valores. Este
servicio junto con entregarle mayor
valor a los inversionistas al aumentar
la conveniencia para transar le permitió
a la empresa aumentar sus ingresos por
comisiones y volúmenes transados.
También las nuevas tecnologías
permiten entregarle ofertas
customizadas o personalizadas a los
clientes, construir comunidades
valoradas por los inversionistas, etc.

Las estrategias de políticas que pueden
derivarse por este factor son muchas y
muy variadas. Cada vez a las empresas
les es más difícil lograr una ventaja
competitiva sustentable en el tiempo. Si
una empresa tiene un producto superior
en pocos meses o días la competencia
lo copia y fabrica uno igual o superior.
Una forma que tienen las empresa para
competir exitosamente es a través de un
producto ampliado que le entrega mayor
valor al cliente y que sea difícil de
replicar por la competencia. Los
elementos intangibles y el servicio que
puede asociarse al producto nuclear a
través de las nuevas tecnologías de la
información pueden ser el arma
estratégica más poderosa que tienen las
empresas para competir exitosamente
en el mundo contemporáneo.

Segundo factor: La
existencia de
externalidades de redes.

Las externalidades de redes descansan
en dos conceptos claves. Por una parte,
el concepto de redes que,

independientemente de si estas son
reales o virtuales, presentan una
característica económica fundamental:
el valor de conectarse a una red depende
de cuantas otras personas estén ya
conectadas. Este fenómeno es lo que los
economistas  denominan externalidades
de redes o economías de escala del lado
de la demanda o efecto de redes, que
hace que las preferencias de las
personas tiendan a concentrarse, en el
extremo, en una sóla empresa con
dominio monopólico dentro de una
determinada industria. Así, vemos que
Yahoo, Amazon, y AOL son los líderes
de sus respectivas industrias haciendo
que cada vez más personas se
concentren en estas empresas. En esta

nueva economía, a igualdad de
condiciones es mejor operar con la
empresa más grande.

El otro concepto clave es el de
externalidad, que se refiere a cuando un
participante en el mercado afecta a los
demás sin tener que pagar por ello. Estas
pueden, naturalmente, ser positivas o
negativas, y son las grandes
responsables de la existencia del gran
valor que puede alcanzar una empresa
en una determinada industria.

Las externalidades de redes son lo que
se encuentran detrás de la Ley de
Metcalfe. Esta ley establece que si hay
n personas en una red, y el valor de la
red para cada una de ellas es
proporcional al número de los demás
usuarios, entonces el valor total de la
red  para todos los usuarios es
proporcional a n x (n-1). Así, si el valor
de la red para un usuario es de $1.000
por cada otro usuario de la red, entonces
una red de tamaño 10 tiene un valor
aproximado de $10.000 pesos. Por el
contrario, una red tamaño 100 tiene un
valor aproximado a $1.000.000. Un
aumento en el volumen de la red por un
factor de 10 conduce a un aumento de
su valor por un factor de 100.

A diferencia de lo que ocurre en la vieja
economía industrial  que se caracteriza
por ser impulsada por la existencia dee-
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Schwab: Valor Atrapado y Nuevo

Liberar valor atrapado

Crear valor nuevo
para el mundo

• Haciendo mercados más eficientes

• Comprimiendo o reduciendo pasos en
el actual sistema de valor

• Facilitando el acceso

• Afectando el poder de fijación de precios

• Customizar ofertas

• Expandir alcance y acceso

• Construir comunidades

• Colaboración entre personas, lugares, tiempo

• Introducir nuevas funcionalidades o experiencias
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economías de escala, la nueva economía
de la información se caracteriza por ser
impulsada por la existencia de
economías  de redes. Así, como las
economías de escala explican por qué
los mercados en el siglo XX se
caracterizaron por consolidar
estructuras industriales de equilibrio
consistentes fundamentalmente en
oligopolios,  las economías de redes
explican por qué la economía de la
información del siglo XXI estará
marcada por la existencia de
monopolios transitorios donde
empresas de hardware y software
compiten por imponer sus estándares y
dominar el mercado. Las empresas
están conscientes que la tecnología que
hoy es líder lo más probable es que vaya
a ser derrocada en poco tiempo por una
nueva empresa con una tecnología
superior. El concepto central que
explica esta nueva realidad es el de
feedback positivo que hace al fuerte más
fuerte y al débil más débil.

Por ejemplo, Apple Computer ha
sufrido en los últimos años debido a que
el feedback positivo ha favorecido al
sistema alternativo de Microsoft e Intel.
A medida que crecía el sistema
Windows en el mercado, los usuarios
fueron encontrando cada vez más
atractivo este sistema. Cuando existe
feedback positivo  el éxito engendra
éxito. Así, al seguir disminuyendo la
participación de Apple en el mercado
muchos empiezan a preguntarse si éste
sistema no se convertirá en el Betamax
de la industria, condenado a una muerte
lenta a medida que los programadores
vayan abandonándola gradualmente. De
la misma forma  como el éxito engendra
éxito, el fracaso también engendra
fracaso siendo las dos máximas del
feedback positivo. Por tanto el feedback
positivo es clave para el éxito en la
nueva economía. Microsoft ha sido una
de las empresas líderes en su capacidad
de  generación de feedback positivo
para su red de computadores que usan

el sistema Windows y Office. Una de
las estrategias utilizadas para conseguir
esto es la de gastar cientos de millones
de dólares en publicidad con cada
lanzamiento de sus nuevos productos.

Si bien es cierto que en la nueva
economía vemos con mayor profusión
la existencia de feedback positivo,
también este tipo de fenómenos está
presente en otro tipo de actividades. Por
ejemplo, cada cierto tiempo observamos
una gran lucha entre los canales de TV

Las persona valoran el que puedan
conversar sobre un tema en el cual todos
participan y por tanto valoran más el
producto más popular.  El valor de
mercado de AOL, Yahoo o Amazon está
explicado fundamentalmente por el
potencial de negocios que tienen estas
empresas al tener redes de seguidores
que se benefician con pertenecer y
operar con estas empresas.

Por tanto, es importante para cualquier
empresa analizar si el servicio o
producto que ofrece es objeto de la
existencia de externalidades de redes
donde el valor aumenta en la medida
que existan más consumidores del
producto. Un caso poco feliz fue el de
Ford hace algunos años  atrás cuando
quiso aprovechar este fenómeno para la
comercialización de automóviles sin
lograr los resultados esperados. La
estrategia de Ford consistió en convertir,
a través de «autocompra» por su filial
Hertz, el modelo Taurus en el auto más
vendido en los EEUU a fines de la
década de los años 80. Sin embargo, en
este caso no se logran externalidades de
redes ya que yo como consumidor no
me veo beneficiado si existen más
personas que compren el modelo Ford
Taurus, salvo por la mayor
disponibilidad de talleres que presten
servicio técnico al automóvil. Más aún
el que todos tengan el mismo modelo
puede disminuir la utilidad en muchos
consumidores.

Así, lo primero que debe hacer una
empresa es analizar si existen
externalidades de redes en la industria
en que estoy, luego tengo que ver cómo
puedo lograr el feedback positivo. Las
estrategias pueden ser desde un gran
despliegue en el lanzamiento de
productos hasta anticiparse a la
competencia en dichos lanzamientos,
muchas veces con productos que no
están totalmente perfeccionados en su
fabricación. Ejemplo de ello son
algunas versiones del sistema Windows

El objetivo es lograr
una masa crítica de
consumidores antes

que lo haga la
competencia
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locales por ganar la guerra de las
teleseries. En la medida que un canal
gane y logre el feedback positivo el otro
se irá quedando cada vez con menos
televidentes. Esto es lo que hemos
observado en el último tiempo entre la
competencia de  las teleseries «Piel
Canela» y «Amores de Mercado». Sin
embargo, este efecto puede ser
compensado por el costo de cambio que
significa el no haber visto una teleserie
desde el comienzo o desconocer la
historia de los personajes. A la persona
que ha enganchado con la trama de una
producción le costará mucho cambiarse
de teleserie aún cuando la otra sea más
popular. Este fenómeno lo explicaremos
con más detalle más adelante. Sin
embargo, cuando el feedback positivo
es muy grande el efecto de costo de
cambio se reduce en forma significativa.
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Ley de Metcalfe
Interconectividad hace de la escala una ventaja competitiva sustentable en el tiempo

o en otro ámbito la larga duración de
los primeros capítulos de las teleseries
que se estrenan con gran “fanfarria”.  El
objetivo es lograr una masa crítica de
consumidores antes que lo haga la
competencia. Igualmente importante es
actuar sobre las expectativas de los
consumidores para lograr la masa
crítica.  Un aspecto que debe considerar
la empresa es el grado de
compatibilidad que tendrán sus
productos con productos antiguos o de
la competencia con el fin de reducir los
costos de cambio para que se incorporen
a la red que yo estoy patrocinando. Otro
aspecto que también deben considerar
las empresas se refiere al grado de
apertura de la tecnología o el control
solo para uso exclusivo. Un triste
ejemplo fue el de Betamax de Sony que
desapareció del mercado siendo de una
calidad superior al VHS  debido a que
este último estuvo abierto al mercado.
O dicho de otra forma Sony puso un
costo de acceso infinito a su nueva
tecnología. Sony aprendió la lección y
para el caso del CD se unió con Philips
dejando la tecnología abierta.
Probablemente la estrategia óptima para
una empresa se ubique entre estos dos
extremos, dejando libre el acceso a
algunos elementos y cobrando por el
acceso a otros.1

Tercer factor: Lock-in y
costo de cambio.

La posición de las teclas de las
máquinas de escribir y  en teclados de
computador es una buen ejemplo de lo
que son los costos de cambio. La
configuración del teclado actualmente
en uso es conocido como QWERTY ya
que la fila superior empieza con estas
letras. Este diseño fue escogido con la
intención de hacer más lento el proceso
de tipeo con el propósito de que no se
trabaran los tipos en las primeras
máquinas de escribir en el siglo pasado.
Además, permitían que los vendedores
pudieran impresionar a sus clientes
escribiendo rápidamente la palabra
Type Writer usando solo la fila superior
del teclado. Sin embargo hoy día, en que
todo es electrónico, ya no tiene sentido
seguir usando este teclado. De hecho
existen teclados con diseño superior
como el Dvorak que llevan mucho
tiempo siendo usados por tipeadores
profesionales. Por tanto, la pregunta que
uno se hace es ¿Porqué se sigue
utilizando el QWERTY?  La respuesta
es por una parte que los costos de
aprender una nueva configuración son
demasiado altos, y por otra parte, que
los beneficios del sistema alternativo no
son suficientemente buenos para

ameritar el cambio. Así, si uno ya
aprendió con el teclado QWERTY va a
preferir computadores que vengan con
este teclado generando el feedback
positivo por este producto. Por otra
parte, si aún no he aprendido ningún
teclado y aprendo con el teclado Dvorak
voy a tener una habilidad que nadie
demanda en el mercado ya que todos
los equipos tienen teclados QWERTY.
Dado que hoy día la tecnología permite
cambiar el tipo de teclado con mucha
facilidad probablemente la superioridad
del teclado Dvorak no sea
suficientemente buena ya que ha
persistido el sistema QWERTY en el
tiempo. Este ejemplo ilustra como las
personas tienden a quedarse con una
tecnología cuando los costos de cambio
son muy grandes o cuando los
beneficios de tecnologías opcionales no
son lo suficientemente altos.

Otro ejemplo es la tecnología Mac de
Apple donde el usuario tiene que hacer
inversiones duraderas en activos
complementarios que son específicos a
esta marca (i.e. softwares, etc.). Esto
hace que nos enfrentemos a costos de
cambio que nos aten a un determinado
sistema o marca. Cuando los costos para
cambiar de un sistema a otro son altos,
nos enfrentamos a un lock-in. Estos
costos siempre están presentes en los
sistemas informáticos y es
responsabilidad de la empresa tratar de
disminuirlos o aumentarlos según esté
vendiendo o comprando una
determinada tecnología.
Contrariamente, en el caso del
automóvil que mencionamos
anteriormente, la infraestructura
complementaria como garaje,
conocimiento de conducción de un auto,
etc. es perfectamente trasladable a otra
marca sin tener que incurrir en un costo
por esto.

Los costos de cambio a nivel de
empresa pueden en muchos casos ser
significativos ya que al cambiar dee-
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1 Un buen análisis de este tema se puede encontrar en el libro «El Dominio de la Información» de Carl Shapiro y Hal R. Varian. Ed Antonio Bosch, 1999.

Ley de Metcalfe: I = N2 - N
        2

Ejemplo:

Personas en red 2 3 4 5

Conexiones

Número de

Conexiones 2 3 6 10
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empresa o proveedor se debe incurrir
en costos sustanciales al dejar obsoleta
toda  una inversión, tanto en equipos,
tecnología o know-how. Sin embargo
también están los casos donde los costos
son muy bajos  pero muy masivos y por
tanto una fuente importante de barreras
a la salida de una determinada empresa
o tecnología. El debate sobre la
portabilidad de los números telefónicos
es un ejemplo donde estos costos son
muy bajos pero pueden tener una
importancia fundamental en la
estrategia e ingresos de la empresa. Esta
portabilidad se refiere a la posibilidad

cambiar su dirección. Esta empresa fue
comprada por Microsoft en más de 300
millones de dólares por disponer de este
lock-in con sus clientes.

Para el desarrollo de estrategias de lock-
in es útil considerar las diferentes causas
de lock-in que sufren las empresas.
Shapiro y Varian (1999) reconocen siete
tipos de lock-in  partiendo de la
existencia de compromisos
contractuales donde la empresa o cliente
que quiera retirarse debe pagar una
indemnización, pasando por la compra
de equipos que deja una empresa atada

orientan a lograr el lock-in para que los
consumidores sigan comprado con
ellos. A través de un sistema de tarjeta
que muestra el cliente al momento de
la compra acumula puntos que
posteriormente le permiten canjearlos
por premios que aumentan en valor
cuando mayor es el número de puntos
acumulados.
El marketing directo y de base de datos
es una de las mejores herramientas que
tienen las empresas para generar estos
lock-in en la empresas al aumentarle los
costos de cambio al consumidor.
Naturalmente, la capacidad de lograr un
lock-in efectivo será mayor cuando
mayor sea la información que se
disponga del consumidor en la base de
datos. Desde esta perspectiva aquellas
empresas más involucradas en la nueva
economía están en las mejores
condiciones para tomar ventajas y
aprovechar estas bondades.

Conclusión

En el presente artículo se han señalado
tres factores que son claves para
comprender el funcionamiento de la
nueva economía. Es fundamental que
las empresas que han adoptado, estén
en proceso, o vayan a adoptar algunos
elementos de la nueva economía
analicen con detención estos factores,
ya que su éxito dependerá fuertemente
del buen manejo que se tenga de los
factores analizados en este artículo.
La historia nos enseña que todos estos
elementos han estado presente desde la
lucha entre Edison y Westinghouse por
implantar la corriente continua, versus
la alterna hace muchos años atrás o la
lucha por establecer un determinado
ancho de trocha para los ferrocarriles
hasta la lucha que hoy día se da por
imponer estándares y normas para la
televisión digital.

Referencias:
E-Commerce, Jeffrey Rayport y Bernard
Jaworsky, Mc Garw Hill, 2001

El Dominio de la Información, Carl Shapiro y
Hal Varian, Ed. Antonio Bosh, 1999

de conservar el mismo número
telefónico si decidimos cambiar de
compañía telefónica. Obviamente,
Telefónica se va a oponer cuando se
discuta el caso en Chile y los demás
proveedores van a luchar por que los
usuarios puedan conservar su número
telefónico en forma fácil. En los EEUU
las compañías han presionado para que
las telefónicas tradicionales - las
BabyBells- desarrollen una auténtica
portabilidad de los números. En Chile
muchas personas prefieren seguir
comprando los servicios a Telefónica
aún cuando les convenga más otra
empresa debido a que muchas personas
ya conocen sus teléfonos. Hotmail, fue
una empresa que ofreciendo correo
electrónico gratuito logró formar una
base de clientes  de aproximadamente
10 millones de usuarios que no desean

a una tecnología  o por el aprendizaje
de una marca. Igualmente, las bases de
datos e información de los
consumidores que están en  formato
predefinido además de los costos de
búsqueda de proveedores
especializados, pueden constituirse en
importante fuente de lock-in.

En cierta forma los programas de
fidelización que realizan las empresas
son formas de lograr lock-in «artificial»
para sus consumidores. Por ejemplo,
antes de existir los programas de
viajeros frecuentes en las líneas aéreas,
donde los pasajeros acumulan
kilómetros que pueden canjear por
distintos beneficios, un pasajero
esperaba en promedio 20 minutos en
aeropuerto si no salía su avión antes de
cambiar de empresa. En la actualidad
el consumidor está dispuesto a esperar
más de tres horas antes de decidir
cambiar de aerolínea. El supermercado
Jumbo, al igual que muchas otras
empresas, realiza actividades que se
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Proyecciones
y Oportunidades

l hablar de la “Nueva Economía” muchos especialistas incorporan a
este concepto una serie de condiciones macroeconómicas puntuales de los 90’s, como
el superávit fiscal y la baja inflación registradas en EE.UU. durante esa década. En
este artículo, al hablar de Nueva Economía o Economía Digital, nos estaremos
refiriendo básicamente a la industria de las tecnologías de la información (T.I.), las
que incluyen telecomunicaciones, infraestructura, hardware, software, soporte,
servicios afines y comercio electrónico.

 de Negocios en Internet en Chile: 2001 - 2005

Por Rodrigo Díaz C.
Ingeniero Comercial Mención Economía,
U. de Chile
Economista Senior, Cámara de Comercio
de Santiago
Profesor del Diplomado en Gestión
e-Business, Escuela de Negocios para
Ejecutivos, Universidad de Chile
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Al respecto, hay que reconocer que el
mundo se está enfrentando a un
profundo cambio. Nunca antes había
habido tantas oportunidades y a la vez
tanta presión sobre las empresas por
escalar ineludiblemente a mejores
niveles de eficiencia y competitividad.
El desarrollo de Internet, las
telecomunicaciones y las herramientas
asociadas al soporte del comercio
electrónico, ha originado un proceso
simbiótico entre los agentes
económicos, provocando una
conversión cualitativa de los modelos
de negocios tradicionalmente
utilizados.
Desde el punto de vista comercial,
actualmente el mercado de las T.I.
exhibe un pluralismo notable en cuanto
a soluciones informáticas se refiere. Tal
es así que, dependiendo de las
necesidades, objetivos y recursos de las
empresas, éstas pueden elegir
implementar soluciones básicas como
aplicaciones de escritorio y
productividad personal (procesadores
de texto, hojas de cálculo etc.), hasta
complejos sistemas de información
empresarial como por ejemplo las
soluciones ASP (Application Service
Provider) y los paquetes ERP
(Enterprise Resource Planning), que
proveen soluciones para las distintas
actividades que conforman la cadena de
valor de una empresa, es decir, tanto
para las actividades primarias
(adquisición, logística, producción, etc.)
como para las actividades de apoyo
(contabilidad, finanzas, recursos
humanos, etc.).

Las T.I. en Latinoamérica

En América Latina (Latam) existe una
tensión –y una oportunidad de
negocios- creciente debido a la
dicotomía generada por la promesa de
la llegada de las T.I. y las barreras para
implementarla. El uso de Internet está
creciendo rápidamente en la región al
igual los sitios con contenido en español

mientras las ventas del comercio
electrónico aumentan fuertemente. Pero
la carencia de líneas telefónicas fijas y
la baja penetración de las computadoras
impiden una mejor profundización de
la cultura de la nueva economía.
Se estima que para fines de 2001, Chile
presentará la mayor penetración de
Internet en la zona. Mientras Argentina
sólo tendrá un 3,3% de su población
conectada, Brasil tendrá un 3,6% y
México apenas un 2,2%. En total, un
3,8% de la población de Latinoamérica
esté conectada para esas fechas. Si bien
es cierto, Brasil es el país
latinoamericano que en términos
absolutos tiene más personas
conectadas (6,1 millones), Chile se
estima tendría 2,3 millones a fines del
2001, lo que representaría un 15,3% de
la población (ver Cuadro 1) Según datos
de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones del Gobierno a
diciembre de 2000,  1,8 millones  de
chilenos ya estaban conectados a
Internet, www.subtel.cl..(1)

Esto será posible gracias a las políticas
impulsadas por el gobierno en la
creación de Telecentros comunitarios
gratuitos instalados a lo largo de todo
el país Hasta ahora hay 56 instalados y
se esperaba tener 170 a fines del año
2001 y 500 para fines de 2002.(2), así
como también a los bajos costos de
acceso a Internet y a la red Enlaces
instalada en todos los establecimientos
públicos del país en educación primaria
y secundaria.

Las T.I. en Chile

A pesar de la difícil situación económica
vivida por el país el año 1999 producto
de la contracción del PIB (-1,1%) y los
coletazos que ella produjo sobre la
demanda interna, en general las
empresas y las personas continuaron
invirtiendo en T.I..

De hecho el gasto en T.I. en pesos
aumentó 16,8% el año 1999 y 11,9% el
año 2000, estimándose un vigoroso
crecimiento del 17,9% para el 2001. Por
otro lado, si revisamos las tasas de
crecimiento del gasto en T.I. anotadas a
comienzos de la década pasada
(alrededor del 25%) observaremos una
desaceleración sistemática del gasto.
Sin embargo, un estudio desarrollado
por la CCS, determinó que Chile ha
sabido aprovechar eficientemente el uso
de su infraestructura tecnológica
contribuyendo significativamente al
crecimiento real del país.  Dichos
resultados parecen alentadores cuando
son observados desde una perspectiva
agregada. No obstante, una visión más
profunda nos lleva a indagar sobre qué
tipo de empresas están absorbiendo T.I.
y tomando ventaja de esta revolución
tecnológica.

Tal como se observa en el Cuadro 2 el
gasto en T.I. efectuado por la empresa
privada el año 2000 representó el 56%
del gasto tecnológico total del país

1 Según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno a diciembre de 2000,  1,8 millones  de chilenos ya estaban conectados a Internet, www.subtel.cl.
2 Hasta ahora hay 56 instalados y se esperaba tener 170 a fines del año 2001 y 500 para fines de 2002.

Cuadro 1
Usuarios de Internet en Latinoamérica

Millones de Personas Conectadas

País 2001 2002 2003 2004

Argentina 1,5 2,0 2,5 3,0
Brasil 6.1 8,8 12,5 16,4
Chile 2,3 2,7 3,0 3,3
México 2,3 3,2 4,6 6,4
Otros 3,2 5,3 8,4 11,7
Total 15,4 22,0 31,0 40,8

Fuente: IDC, CNC
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alcanzando los $344 mil millones
aproximadamente.  De esos la micro,
pequeña y mediana empresa en
conjunto participaron del 53% del gasto
en T.I., mientras que la gran empresa
invirtió alrededor de $182 mil millones
adjudicándose el 47% del gasto total
hecho por las empresas.
Estos resultados sugieren la existencia
de una brecha tecnológica entre los
distintos sectores empresariales de la
economía chilena, situación que
responde a un fenómeno estructural más
profundo y que dice relación con los
siguientes aspectos:

En este sentido, las empresas más
pequeñas deben tratar de ser más
eficientes en el manejo de sus recursos
y reducir costos, para lo cual necesitan
herramientas tecnológicas que les
permitan desarrollar estas áreas, y más
importante aún, que dichas
herramientas estén realmente al alcance
de sus capacidades de inversión.

En Chile, las razones dadas por parte
de los ejecutivos para invertir en T.I. son
diversas. No obstante se destacan
factores como la disminución de los
tiempos de respuesta en los procesos,
disminución de redundancia de
información y mejora del servicio al

cliente. Al margen de la relevancia de
estas razones, existe un factor
fundamental que gatilló muchas de las
decisiones de inversión en T.I. y que
dice relación con la fuerte disminución
de los precios de los bienes
computacionales, situación
determinada esencialmente por el
acelerado desarrollo de la industria
tecnológica tal como lo revela la Ley
de Moore quien sustenta que el número
de transistores por chip se duplica cada
18 meses aproximadamente.

Siguiendo esta línea de análisis, se ha
planteado la interrogante acerca del
papel del capital tecnológico sobre la
economía chilena en la última década.
A pesar de que la inversión en I&D en
nuestro país está muy por debajo de la
de los países industrializados y que en
Chile existe menor inversión en capital
humano, preocupa el encontrar
mecanismos que aceleren el
crecimiento en productividad que
potencien la expansión productiva en
los próximos años.
Por otra parte, el dinamismo económico
que mostró Chile durante los últimos
quince años no registra precedentes en
periodos cercanos y muy
probablemente en ningún periodo de su
historia independiente. Así lo confirman
las tasas de crecimiento del PIB real
durante 1985-1998, periodo en el cual
el país creció a una tasa promedio de
7,3% anual.

Inversiones de TI en Chile

En materia tecnológica Chile ha logrado
un progreso notable considerando que
el año 1985 el país gastaba alrededor
del 0,8% del PIB en tecnologías de la
información, y de acuerdo a

Cuadro 3
Gasto Nominal en T.I. sobre PIB

85 9089888786 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

1,8%

0,0%

0,8%

0,2%

0,4%

0,6%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

Fuente: Economía Digital 2001 CCS

Cuadro 2
Participación del Gasto en T.I. en Chile

Medianas 37,0%

Grande 47,1%
Peq. 14,3%

Micro
1,6%

Hogares 31%

Empresas 56%

Gobierno 13%
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información proporcionada por IDC
esta cifra se habría duplicado el año
2000 alcanzando 1,7% del PIB (ver
cuadro 3).
En términos comparativos, Chile está
bien posicionado dentro del contexto
Latinoamericano. Como se observa en
el cuadro 4, Chile se ubicaba en un
destacado segundo lugar, por encima de
las dos grandes economías latinas:
Brasil y México. Y era sólo superado
por Argentina, que con la crisis que han
vivido el 2001, es difícil que puedan
mantener esta posición, lo que deja a
Chile como primer candidato para
liderar la industria T.I. del continente
en los próximos 5 años.

Pero estas expectativas podrían parecer
algo apresuradas y conformistas en
cuanto a que Chile habría realizado una
“buena” labor en términos de expansión
del gasto en T.I.. Sin embargo, en cuanto
a la banda ancha, Chile ha tenido una
penetración relativamente lenta (ver
cuadro 5) y el despegue de ésta en los
próximos años dependerá no sólo de la
demanda, sino de la oferta de
contenidos que requieren de un mayor
ancho de banda del que proveen las
conexiones conmutadas o incluso las de
hasta 512Kb. Entre los obstáculos
técnicos que impiden la difusión de este

servicio a nivel nacional está el cuello
de botella que representa la salida
internacional, ya que las compañías de
fibra óptica recientemente instaladas en
Sudamérica tardarán en extender sus
servicios a los estratos más masivos
(PyME’s y hogares).

Ya a comienzos de la década pasada
algunos países no necesariamente
industrializados avizoraron con mayor
claridad y profundidad el papel que
jugarían las T.I. en la economía
mundial, y emprendieron una ardua
carrera en pos de la inserción social en
el mundo informatizado. Citemos el
ejemplar caso de Finlandia, cuyo
gobierno reconoció en 1992 la carencia
de planteamientos estratégicos en las
áreas de las Tecnologías de la
Información y Telecomunicaciones. De
esta forma iniciaron un rediseño de su
enfoque y visión al nivel de país,
definiéndose como una avanzada
sociedad de información basada en
redes de trabajo, y como un competidor
de clase mundial en tecnología de
información y comunicaciones. Luego
el gobierno establecería un plan
estratégico, sintetizado en lineamientos
de acción concretos orientados a
incorporar las T.I. definitivamente como
pieza fundamental en el desarrollo del

país.  Finlandia, en menos de 6 años
logró levantar sus tasas de crecimiento
del orden del 2,0% al 5,1% del año
2000, así como reducir su tasa de
desempleo del 18% registrado en 1994,
al 9,8% para fines del año 2000.

Si bien es cierto que las turbulencias y
los oleajes cíclicos de la economía
mundial afectaron la economía chilena,
el país viene  presenciando un
estancamiento en la industria de las
Tecnologías de Información explicada
en parte por la desaceleración gradual
de las inversiones en T.I. a partir del año
1997, situación  que ciertamente tuvo
incidencia en la perdida del liderazgo
tecnológico que el país alguna vez
ostentó frente a la comunidad regional.
Sin embargo se observa un par de
factores que incitan a pensar en una
eventual recuperación del país en su
proceso de informatización, a saber:

a) Tendencia hacia el
fortalecimiento de Infraestructuras
Tecnológicas. Al analizar el
comportamiento del gasto en T.I. como
un componente implícito del gasto
nacional en formación bruta de capital
fijo, se observa claramente una
tendencia hacia la sustitución de
factores productivos tradicionales por
factores tecnológicos, especialmente en
los últimos años cuando los índices
inversión en T.I. respecto del capital
total (T.I./Cap.Total) del país pasaron
del 5% al 8% estimado al año 2000.
Esto indica claramente una tendencia
hacia la masificación y conformación
de una sociedad basada en
infraestructuras tecnológicas.

b) Tendencia hacia la
consolidación de un entorno
estimulante para la explotación de las
Tecnologías de la Información. El
impacto positivo de la incorporación
gradual de las T.I. en el país fue evidente
gracias, en buena parte, al esfuerzo de
los gobiernos circunscritos en los

Cuadro 4
Gasto en T.I. Año 2000

per capita (US$)

Argentina 95,3

69,0

77,0

81,3

52,4
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Chile

Brasil

Venezuela

México

Colombia 35,7

Fuente: Economía Digital 2001 CCS
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periodos que comprenden esta
investigación.  Claro está que las
tecnologías no podrían generar efectos
positivos, o por lo menos los efectos
para las cuales fueron adquiridas, bajo
un contexto en el cual no haya “libertad”
para explotarlas. Según un estudio
recientemente publicado por The
Heritage Foundation, el cual mide la
libertad económica de 161 países,
concluye que Chile logró escalar
progresivamente posiciones que
tradicionalmente ocupaban países
industrializados y saltó del puesto #31
registrado el año 1996, a un meritorio
escalafón #9 esperado para el 2002.
Finalmente tenemos la convicción de
que este país puede convertirse en un
competidor de clase mundial en el
mediano plazo si es que realmente logra
una convergencia tanto de políticas
públicas como privadas, y de esa forma
aunar esfuerzos en pos de integrar al
país en una sola red altamente conectada
(cuadro 6).

Nuevo Escenario

Con posterioridad a los acontecimientos
ocurridos del 11 de septiembre de 2001
en EE.UU., se ha generado una
tendencia a obtener más control sobre

Internet por parte de los gobiernos. De
hecho, China ha tenido cierto éxito en
la obstaculización de contenidos
específicos. Por otra parte, EE.UU.
cortó en noviembre de 2001 los canales
de acceso a Internet de Somalía, por
considerar que el país alberga
organizaciones terroristas. Como
Somalía tenía sólo dos cables de acceso,
fue fácil hacerlo; además, se contaban
menos de mil usuarios en todo el país.
Al parecer esto es sólo el principio.
Interpol ha estado rastreando pedófilos
por todo Europa, y hay que decir que
con éxito. Etcétera.

No es de extrañar entonces que las
empresas comiencen a tomar más
precauciones de las que hasta ahora han
tomado. Y en este sentido todas
–algunas más tarde que temprano-
comenzarán a elaborar protocolos de
seguridad interna y adoptarán los
certificados y firmas digitales. Esto
último para garantizar que quién está
frente a una máquina es la persona que
dice ser y para confirmar que tiene las
autorizaciones necesarias otorgadas por
la empresa para tomar decisiones. Por
ejemplo, el jefe de abastecimiento
debiera ser capaz de poner órdenes de
compra, pero el gerente de finanzas
debiera ser quien autoriza los pagos de
esas compras, así se logra control y
agilidad en el proceso de adquisiciones.

Por otra parte, los contenidos por los
que los empleados navegan en Internet
son lo que menos debiera preocupar a
las firmas, a menos que esto redundara
en bajas de productividad. Mucho más
delicada es la filtración de información
estratégica. Por ejemplo, quién en la
empresa tiene acceso a comunicarse
con los medios, con proveedores, con
clientes, con la competencia, etc., son
preguntas que la gerencia debiera tener
muy claras. Y por ende, debiese tener
bien definido que no cualquiera en la
empresa debe contactarse con áreas que

Cuadro 5
Proyecciónde Suscriptores de Banda Ancha Chile

(miles)

Cuadro 6
Libertad Económica

país 2002 2001

Hong Kong 1 6
Singapur 2 2
EE.UU 4 1
Chile 9 24
Japón 35 26
Corea del Sue 38 28
Argentina 38 43
México 60 36
Brasil 79 31

200020012002200320042005

23

61

114
178

260

345
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no le corresponden, ya que esa conducta
podría ser considerada sospechosa y
amenazante para la firma. Si a lo
anterior sumamos el hecho que la
Reforma a la Ley Laboral ha reeditado
ciertos resquemores entre trabajadores
y empresarios y que además, -según
cifras no confirmadas aún- alrededor de
un 25% de los trabajadores no está
comprometido con la empresa, es
factible pensar que si los factores
motivacionales no tienen efecto en el
personal de una compañía, ésta deberá
tomar precauciones para proteger uno
de sus mayores activos: su información.

De hecho, trabajadores desmotivados
pueden filtrar información a la prensa
o a la competencia causando graves
daños a las políticas de
comercialización o a la gestión pública,
perjudicando la imagen de la empresa
ante sus clientes y la sociedad toda.
En este sentido, la creación de
“extranets” asoma como una de las
posibles soluciones de largo plazo.
Como los cables ya están tendidos y las
empresas ya están de alguna manera
conectadas, la creación de redes entre
empresas es una solución viable. Por
ejemplo, los medios de comunicación
y las gerencias de asuntos públicos de
las grandes empresas, podrían tener una
red, con claves de acceso, que
impidieran que cualquier empleado
pudiera enviar un e-mail a un medio
entregando información. Igual cosa
respecto a la competencia, proveedores
y clientes.
Y si bien las extranets no garantizan las
filtraciones de información, al menos
las desincentivan. Esto porque el mayor
incentivo a filtrar información (como en
el caso del espionaje industrial, por
ejemplo) es la alta probabilidad de no
ser detectado. Pues bien, las extranets
dan una señal de control muy fuerte al
interior de la organización, aumentando
la probabilidad de ser identificado y por
ende reduciendo los incentivos de
filtración de información por esta vía.

Otro nuevo escenario es el que propone
la banda ancha (> 256 kbps).
Actualmente se observa un aumento en
el uso del vídeo teléfono para
comunicaciones al exterior, reduciendo
los viajes de los ejecutivos. También se
observan intentos por llevar esta
tecnología a la telefonía móvil (3G).
Pero si bien la banda ancha trae
beneficios, también trae desafíos. El
mayor de ellos es proveer de contenidos
a los usuarios que desean tener este
servicio, pero que no lo hacen porque
no ofrece nada nuevo o distinto respecto
de las conexiones conmutadas
normales.

Proyecciones de la
Economía Digital en Chile

Con el objeto de establecer una medi-
ción del tamaño de le Economía Digital
chilena, el Departamento de Estudios
de la CCS construyó indicadores de
ventas en cinco grandes sub sectores:
(1) Infraestructura de T.I. y comunica-
ción, (2) Telecomunicaciones, (3) Apli-
caciones de Negocios, (4) servicios
(medios de pago, consultoría e investi-
gación, entre otros) y (5) Transaccio-

nes de Comercio Electrónico
(ver cuadro 7).
Las estimaciones preliminares indican
que la Economía Digital habría
alcanzado una importancia económica
equivalente a US$ 5.532 millones en el
año 2000. La mayor parte de este monto
corresponde al sector
telecomunicaciones, que aporta unos
US$ 3.800 millones a la medición, y que
es considerado eje central de la
convergencia entre la tecnología digital
y la información, lo que ha permitido
potenciar el desarrollo de la economía
que gira en torno a Internet.
El sub sector de infraestructura, en
tanto, habría aportado unos US$ 715
millones en el año 2000,
fundamentalmente en hardware y
acceso a redes. A continuación se ubica
la contribución del comercio
electrónico, el que de acuerdo a las
estimaciones de la CCS, alcanzó a US$
465 millones, distribuídos en B2B
(91,8%), B2C (7,7%) y C2C (menos del
1%).
Con un tamaño cercano al del comercio
electrónico, el sub sector servicios de
la Economía Digital generó un estimado
de US$ 437 millones, la mayor parte

Cuadro 7
Tamaño y Proyecciones de la Economía Digital en Chile

en MMUS$
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4.764
5.532

7.442

10.458

13.850

17.523

1999 2000 2001 2002 2003 2004

E- comm
Servicios
Aplicaciones
Telecom
Infraestructura

250
250

80

3.567 3.775

715609

3.713 4.010 4.331
4.677

800 3.775 356 1.052
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494
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540
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Fuente: Economía Digital 2001,ccs.
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proveniente del segmento consultoría.
Finalmente, el sub sector aplicaciones
de negocios totalizó US$ 140 millones,
principalmente en herramientas de
comercio electrónico.
Se espera que en los próximos años el
sector crezca a tasas promedio del 30%,
llegando a superar los US$ 17 mil
millones en 2004. En este sentido, el
componente de mayor crecimiento será
el comercio electrónico para lo cual se
proyecta una acelerada expansión en los
próximos cinco años, superando los
US$ 10 mil millones en 2004.

Debido a este rápido crecimiento de las
transacciones comerciales sobre la
plataforma electrónica, es altamente
probable que las proyecciones para el
resto de los sub sectores se encuentren
sub valuadas, ya que la actividad del
comercio electrónico indica en forma
directa e indirecta un aumento en los
negocios generados en los otros
componentes de la Economía digital,
como equipos para conexión, uso más
intensivo de la infraestructura de
comunicaciones, asesoría en T.I.,
aplicaciones, medios de pago, etc..

Oportunidades de Negocios
2001-2002

Dado lo anterior, se puede decir que las
oportunidades para los negocios
electrónicos en Chile están dadas. Los
sitos B2C se han estabilizado en torno
a los 300 mientras los B2B siguen
creciendo a tasas interesantes. La CCS
estima que para 2002 el 95% de las
empresas (exceptuando las
microempresas) tendrán sitio web, es
decir habrá del orden de los 100 mil
sitios de empresas. En Chile
actualmente operan 27 e-Marketplaces
que este año moverán casi US$ 2.000
millones.
Según proyecciones de la Cámara de
Comercio de Santiago, las ventas para
el 2001 serán de caso US$ 2.000
millones. Y para el próximo año podrían

rozar los US$ 4.500 millones. Si bien
esta cifra no supera el 6,5% del PIB,
para el año 2005 podría alcanzar cerca
del 17% del PIB.

Otros Canales de Negocios
en Internet
Pero hay más
oportunidades.

La telefonía WAP ya tiene un espacio
algo más que incipiente. Los teléfonos
móviles superan los 3 millones (20%
de la población). Existe noción que la

telefonía 3G es el futuro y lo están
esperando. El teléfono portátil puede ser
el gran dispositivo por medio del cual
las personas controlen su propia red de
dispositivos conectados (computadora
de oficina, computadora de hogar,
teléfono, agenda, tarjeta de crédito,
computadora del auto, cámara de fotos,
etc.). Incluso, es posible que por medio
del teléfono se hagan traspasos de
fondos, pagos electrónicos como por
ejemplo los del tren subterráneo, de
avión, o los peajes carreteros. Respecto
a esto último, la congestión de Santiago
y el resto de las ciudades en Sudamérica
están buscando una solución de tele-
peaje que permita tarificar las vías
(urbanas y carreteras), y las T.I. -en
particular el teléfono- están llamadas a
ser la gran solución tecnológica para lo
que durante décadas ha sido sólo una
propuesta académica.
Asimismo, los servicios están cobrando
importancia en la Economía Digital.
Los bancos, las compañías de seguros
y las corredoras de bolsa están haciendo
negocios y traspaso de fondos todos los
días. Las autoridades esperan que la
aprobación de la ley de firma digital
impulse muy fuertemente el e-Service
en Chile.
Por último, cabe señalar que el
Gobierno de Chile muestra orgulloso el
mejor sistema de recaudación de
impuestos electrónico del mundo el cual
ofrece planillas pre hechas a los
contribuyentes (personas  y empresas)

Cuadro 8
Proyecciones de Comercio Electrónico

(según segmento en millones de US$)

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005

B2C 36 74 144 242 365 502
Variación 105% 95% 68% 51% 37%
B2B 426 1.882 4.307 7.011 9.913 11.259
Variación 342% 129% 63% 41% 14%
TOTAL 462 1.956 4.451 7.253 10.278 11.753

Fuente: CCS, Economía Digital 2001.
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y ofrece un sistema seguro de traspaso
de fondos desde los bancos locales a las
arcas de la Tesorería General de la
República. Esta iniciativa ejemplar no
sólo desincentiva la evasión tributaria
sino que además impulsa al resto de los
estamentos del Gobierno a ponerse a la
altura. De hecho ya existe un sitio de
compras gubernamentales orientado a
hacer compras centralizadas que le
permiten obtener mejores precios por
volumen, lo cual ha contribuye al logro
de mejores resultados fiscales que a la
larga podría llegar a incidir  en menores
tasas tributarias por mejor eficiencia
estatal.

Recomendaciones

Desde los años 90’s las T.I. están
redefiniendo los patrones conductuales
de la interacción social. Hoy, el tiempo
y el espacio han dejado de ser
dimensiones restrictivas en el accionar
de las personas, las empresas y los
gobiernos. El concepto de red global y
sus posibilidades no es fácil de digerir,
de hecho sus ramificaciones y
consecuencias aún son insospechadas
para la mayoría del planeta. En este
sentido, debiera ser misión de los
productores de T.I. el hacer entender a
toda la población relevante, qué
significa poder contar con una red de
alcance global.

Lamentablemente, cuando se echa un
vistazo al alcance global de la T.I. lo
que más destaca es la brecha que se ha
abierto entre países avanzados,
emergentes y en desarrollo (OECD
2000), la que no será posible reducir
mientras la inversión en capital humano
no sea más exhaustiva en los países
emergentes y en desarrollo, ya que
finalmente son las personas las que usan
las tecnologías. En este sentido, hace
falta en Chile un estudio sobre
analfabetismo funcional sobre el uso de
las T.I., es decir, una encuesta que
permita determinar con una buena cuota

de precisión, cuánta gente sabe: prender
un computador, operar un procesador
de texto, navegar, chatear, etc.. Esto
permitirá conocer el techo de
crecimiento de corto y mediano plazo
impulsado por las inversiones en T.I.,
pues una vez que ese techo sea
alcanzado, el aumento del uso de las T.I.
dependerá exclusivamente del capital
humano que las personas sean capaces
de desarrollar. En este sentido, si la
educación se orienta en forma dinámica
a desarrollar habilidades de aprendizaje
permanente en las personas, entonces
los cambios tecnológicos por venir
serán menos traumáticos y generarán
menos renuencia en su aplicación.

Asimismo, en la medida que la
población desarrolle habilidades
operativas podrá mejorar su
productividad debido a que la

incorporación de la T.I. en la vida
cotidiana y laboral obligará a las
personas que aún no se capacitan en el
uso de la tecnología digital a hacerlo,
para no convertirse en mano de obra
obsoleta. De hecho, el manejo de
computadoras y programas de oficina
a nivel usuario se ha convertido en una
requisito casi obligatorio, toda vez que
las ofertas de trabajo publicadas en los
medios de prensa locales así lo solicitan.
Por otra parte, las personas que ya
tienen estas habilidades deberán seguir
cultivándolas para no caer en
obsolescencia frente a las innovaciones
tecnológicas que están por venir como
por ejemplo: qbits, neurobits,
computadoras multiproceso, etc.. Todo
lo anterior, finalmente redundará en una
mayor demanda y uso de las T.I. en el
largo plazo.e-
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De esta forma, la educación en T.I. nos
pone frente al paradigma de la
administración de la información, es
decir, como no alcanzan ni el tiempo ni
las neuronas para absorber todos los
datos disponibles, hay que aprender a
manejar las T.I. para administrar el
aprendizaje a través del tiempo. Ahora
basta con saber encontrar la
información requerida la que, gracias a
Internet, está disponible a toda hora y
desde cualquier lugar del planeta, por
lo tanto hay que enseñar a las personas
a buscar y encontrar la información
buscada de forma eficiente. Y en este
sentido los sistemas educacionales
debieran re orientarse, evitando la
memorización de los datos que se

chilenos acaparan casi el 50% de éstas.
Asimismo, se observa que ante el gran
cúmulo de información que ofrece
Internet, un 28% de los usuarios
requiere de portales y buscadores para
llegar a la información que se requiere.
Esto implica  que el nivel de retención
mental de direcciones “puntocl y
puntocom” es limitado a las marcas bien
posicionadas en el mercado. Asimismo
podemos inferir que un alto porcentaje
de usuarios de Internet en Chile
requiere “navegar” para discriminar el
sitio final que requiere, en otras palabras
el usuario no va directamente a la
dirección web que motivó el propósito
de su entrada a Internet. Por lo tanto,
cobra sentido el desarrollar habilidades

encuentran en la red y favoreciendo la
creatividad, el ingenio y la inteligencia.
De hecho, en un estudio realizado por
Interating.com, se constata que para ir
a sitios chilenos los usuarios emplean
TodoCL (31%), Yahoo en Español
(20%), La Brújula (18%), Altavista
(15%) y Google (6%). De estos
porcentajes podemos deducir que el
comportamiento del usuario de Internet
está condicionado por el idioma, dando
nulo valor a la calidad del buscador. De
esta forma se explica que Google -
reconocido dentro del contexto
internacional como uno de los motores
de búsqueda de mayor calidad- sólo
acumule en Chile un 6% de las
preferencias. En cambio dos buscadores

orientadas a la búsqueda eficiente de esa
información, la cual se encuentra en la
red. Por lo tanto, desde ya se torna
importante el manejo y administración
de la información, más que el acopio
de datos.

Finalmente cabe señalar que esta
tendencia requeriría de un mayor
control sobre los datos puestos en la red,
ya que en ellos depositara el
conocimiento y la confianza el usuario.
Por lo tanto, el rigor y el uso del método
científico, así como el respeto por la
fuente de los datos, sería una arista vital
para conservar el núcleo del saber de la
humanidad.

Hay que aprender a manejar las T.I. para administrar
el aprendizaje a través del tiempo.
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a lógica dice que uno
debe tratar de mejorar una institución,
una estructura, un sistema o una
disposición legal, cuando no se están
cumpliendo los objetivos que se
perseguían al momento de establecerlos
o cuando han cambiado las condiciones
y es necesario efectuar ajustes para
hacer frente a  nuevas exigencias. Por
lo tanto, antes de  tomar una decisión
en este sentido, es indispensable hacer
un diagnóstico adecuado ya que de lo
contrario se corre el grave riesgo de
efectuar cambios no sólo en la
orientación incorrecta, sino que además
éstos terminen por provocar serios
daños a lo logrado hasta antes del
cambio.

En el caso de la Reforma Laboral puesta
en vigencia el 1 de diciembre recién
pasado,  resulta evidente que hubo un
claro error de diagnóstico por parte de
quienes impulsaron esta reforma, y
finalmente la aprobaron,  en cuanto a
lo que el país requería en materia de
legislación laboral, lo que se tradujo en
satisfacer objetivos que no responden a
las verdaderas necesidades de Chile en
estos momentos.

Huberto Berg M
M.S. Relaciones Laborales e Industriales
Abogado
Profesor Escuela de Negocios
para Ejecutivos, U. de Chile.
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Reformas Laborales:
Un Evidente error de Diagnóstico
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Reforma Laboral

Los objetivos adecuados de una sana
legislación laboral, inserta en un mundo
globalizado, debieran ser:

• Fomentar la creación de empleos de
calidad,

• incentivar relaciones laborales
armónicas y de cooperación al
interior de la empresa,

• estimular los acuerdos de
productividad y eficiencia entre las
partes,

• eliminar las rigideces que puedan
afectar la capacidad de competir de
las empresas,

• proteger por igual los derechos de
trabajadores y empleadores,

• incentivar el ejercicio de la autonomía
de las partes en cuanto a contratación,
despido y libertad de asociación.

Lamentablemente, la legislación laboral
recientemente promulgada no tiene
entre sus objetivos los señalados
anteriormente, sino que por el contrario
tiene objetivos que obedecen a una
visión bastante  arcaica  de lo que son
hoy día las relaciones laborales al
interior de una empresa y de las

ERROR DE DIAGNOSTICO Y
DE OBJETIVOS

La única explicación posible para que
una reforma tan importante como la
referida a la legislación laboral,
finalmente se haya orientado a lograr
objetivos tan alejados de lo que el país
realmente necesita, es que haya existido
un diagnóstico errado o que
intencionalmente, y por razones de
carácter político, se haya optado por
ignorar los resultados del diagnóstico.

Al revisar los antecedentes que debieron
haberse considerado al efectuar  un
diagnóstico en esta materia,  uno
comprueba que con la legislación
laboral que estaba vigente hasta el 30
de Noviembre recién pasado, Chile
presentaba los siguientes resultados:

• Bajo y decreciente nivel de
conflictividad al interior de las
empresas del sector privado. El
porcentaje de las negociaciones
colectivas que terminan en huelga es
cada vez menor, disminuyendo desde
un 7.7% en 1993 a una cifra cercana
al 2.0% en el 2000. Paradojalmente,
los mayores índices de conflictividad
en los últimos años han estado en el
sector público.

• En los años ’98 y ’99, la Dirección
del Trabajo encargó a personas
vinculadas a la Facultad de
Sociología de la Universidad de
Chile,  un estudio para conocer el
estado de las relaciones laborales al
interior de las empresas.  Este estudio,
llamado Encla (Encuesta Nacional de
Clima Laboral), abarcó a más de
150.000 y 80.000 trabajadores
respectivamente, de empresas
grandes, medianas y pequeñas, el que
ratificó el clima positivo existente al
interior de las empresas. De hecho,
cuando se preguntó cómo eran las
relaciones entre trabajadores y
empleadores, los resultados son
bastante positivos ya que más de un

OBJETIVOS DE UNA LEY
LABORAL EFICIENTE O
TECNICA

OBJETIVOS DE LA
REFORMA
LABORAL

• Fomentar la sindicalización, para
«proteger» a los trabajadores de los
supuestos abusos de sus
empleadores,

• proteger los derechos de
sindicalización de los trabajadores,

• aumentar el poder de los sindicatos,
aumentar la intervención del Estado en
las relaciones laborales al interior de
las empresas.

• Fomentar la creación de empleos de
calidad,

• incentivar relaciones laborales
armónicas y de cooperación al interior
de la empresa,

• estimular los acuerdos de productividad
y eficiencia entre las partes,

• eliminar las rigideces que puedan
afectar la capacidad de competir de las
empresas,

• proteger por igual los derechos de
trabajadores y empleadores,

• incentivar el ejercicio de la autonomía
de las partes en cuanto a
contratación, despido y libertad de
asociación.

exigencias que una economía
globalizada le impone tanto a
trabajadores como a empleadores.

De hecho, cuando se analizan sus
principales cambios y se revisan los
argumentos dados por quienes
promovieron, impulsaron y finalmente
lograron que se aprobara esta Reforma,
se comprueba que los principales
objetivos perseguidos son:

• Fomentar la sindicalización, para
«proteger» a los trabajadores de los
supuestos abusos de sus empleadores,

• proteger los derechos de
sindicalización de los trabajadores,

• aumentar el poder de los sindicatos,
• aumentar la intervención del Estado

en las relaciones laborales al interior
de las empresas.

Si se comparan estos objetivos, con los
que debiera tener una legislación laboral
moderna se comprueba que existe una
clara diferencia entre unos y otros.
Tabla 1. Diferencias de Objetivos  en la
Reforma Laboral
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60% de los trabajadores opinaron que
las relaciones laborales entre
empleadores y trabajadores eran
colaborativas o muy colaborativas
(ver Figura 1).

• La tasa de sindicalización en Chile ha
mostrado una evolución absolutamente
normal para nuestra realidad y que
obedece, por una parte, al interés natural
de los trabajadores chilenos por
incorporarse o no a una organización
que los represente al interior de la
empresa y, por la otra, a la capacidad o

falta de capacidad de convocatoria  y
de generar estímulos para captar socios
por parte de los sindicatos.

Como se puede observar claramente en
la Figura 2, desde el año 86, en que la
tasa de sindicalización era de un 14.2%,
se pasó a un punto máximo de 22.4%
el año 91, para ir descendiendo
lentamente  hasta un 16.4% en el 99.
Se observa un pequeño repunte el año
2000, donde llegamos a una tasa de
sindicalización del 16.9%.  Este  cuadro,
que nos muestra la evolución de la

sindicalización en Chile, abarca tanto
el último período del Gobierno Militar
como los 10 años posteriores, lo que nos
permite comprobar que la tasa de
sindicalización del último año del
Gobierno Militar es muy parecida a la
tasa del año 2000.

Por otro lado, si uno analiza la estructura
empresarial chilena a partir del tamaño
de las empresas, determinado por el
número de trabajadores que las
componen, resulta más fácil aún
entender las tasas de sindicalización
existentes en el país (ver Figura 3)

Si uno observa la Figura 3, resulta
evidente que con empresas de menos
de 5 personas no tiene ningún sentido
formar sindicatos. De hecho tanto la ley
anterior como la nueva exigen un
número mínimo de 8 trabajadores para
formar un sindicato. De esta forma, para
tener la tasa real de sindicalización,
debiéramos considerar a los
trabajadores que realmente están en
condiciones de sindicalizarse, no sólo
desde el punto de vista legal sino que
también desde el punto de vista de la
lógica.

Si hacemos ese ejercicio, llegamos a la
conclusión  que la tasa de
sindicalización que se debería haber
considerado para el diagnóstico es
aquella que considera como base de
cálculo la fuerza de trabajo en aquellas
empresas que tienen al menos 5
trabajadores y donde realmente podría
tener sentido que se sindicalizaran y que
además la ley les permite hacerlo. Por
lo tanto, para Chile, se debería hablar
de una tasa de sindicalización de 39.8%,
que corresponde a 595.495 trabajadores
sindicalizados de un potencial de
1.495.240  trabajadores que pueden
sindicalizarse (ver figura 4)

Por otra parte, en torno a este mismo
punto la Encuesta entregó datos muy
relevantes, que al parecer tampoco

Muy colaborativas 11.8% 17.1% 31.7%
Colaborativas 52.8% 54.7% 56.3%
Ni conflictivas nicolaborativas 24.1% 26.3% 11.5%
Más bien conflictivas 9.4% 1.4% 0.3%
Bastantes conflictivas 1.9% 0.5% 0.2%

Fuente: ENCLA 99, empleadores, trabajadores sin sindicato, dirigentes sindicales.

Opinion de
dirigentes
sindicales

Opinion de
trabajadores

de empresas sin
sindicato

Opinion
de

empleadores

FIGURA 1

FIGURA 2

Año Numero de Población Fuerza de Taza de %
Sindicatos Afiliada a Trabajo Sindicalización Remuneraciones

Sindicatos Asalariada (Pob./F.T.A SAL.) Reales

86 5.391 386.987 2.717.500 14.2% 2.0%
87 5.883 422.302 2.798.500 15.1% -0.2%
88 6.446 446.194 2.944.900 15.2% 6.6%
89 7.118 507.616 3.019.600 16.8% 1.9%
90 8.861 606.812 3.063.100 19.8% 1.8%
91 9.858 701.355 3.134.600 22.4% 4.9%
92 10.756 724.065 3.295.400 22.0% 3.6%
93 11.389 684.361 3.472.500 19.7% 4.1%
94 12.109 661.966 3.422.700 19.3% 6.9%
95 12.715 637.570 3.482.610 18.3% 4.8%
96 13.258 655.597 3.713.080 17.7% 4.1%
97 13.795 617.761 3.787.650 16.3% 2.4%
98 14.276 611.535 3.758.600 16.3% 2.7%
99 14.652 579.996 3.547.262 16.4% 2.4%
00 14.724 595.495 3.519.540 16.9% 1.4%R
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fueron tomados en cuenta. Cuando se
le preguntó a los trabajadores
encuestados por qué no se
sindicalizaban, sus respuestas fueron las
siguientes: poco personal 36.1%, no se
necesita 22.2%, poco interés 17.7%,
desorganización de los propios
trabajadores 7.0% y finalmente temor
a represalias de la empresa, sólo 6.4%.

Además de todos los antecedentes
anteriores, también se debió haber
considerado elementos adicionales. Por
ejemplo, los incrementos reales de
remuneraciones en el sector privado,
hasta antes de la crisis económica del
98, crecieron sobre un 4% real.
Porcentaje muy superior al incremento
de la productividad laboral en el mismo
período.  Por otro lado, la evidencia
indica que no existe relación entre el
nivel de sindicalización y los aumentos
de remuneraciones, ya que éstos
obedecen a las condiciones económicas
de la empresa y del país.

Los niveles de desempleo fueron
cercanos al 5% hasta antes de la crisis.
Niveles considerados exitosos e
históricos por todos los entendidos en
la materia. La propia OIT, en un estudio
sobre calidad del comportamiento del
mercado laboral que abarcó los años ́ 91
a ´95, ubicó a Chile en la categoría de
países de más alta calidad de desempeño
laboral, es decir, se encontraba en el
grupo de países en que además de
aumentar el empleo, había: reducido el
desempleo abierto; se había mantenido
o disminuido el grado de informalidad

y se aumentaron los salarios reales.
Finalmente, un informe del Banco
Mundial sobre «El mundo del Trabajo
en una Economía Integrada» del año
1995, ratificó plenamente el camino de
modernización seguido hasta esa fecha
por Chile en materia laboral. Incluso lo
señalaba como ejemplo para los países
que quisieran concretar sus aspiraciones
de desarrollo económico y bienestar
para sus pueblos. Algunas de las
principales conclusiones de este estudio
fueron las siguientes:

1. Los países que más han ganado
en el mundo integrado que hoy se vive,
son aquellos que han respondido con
flexibilidad a las exigencias que el
mercado les presenta.
2. El poder de los trabajadores
para aumentar sus salarios no proviene
de exigencias de la legislación, sino que

es el resultado de la existencia de
nuevas, más y mejores alternativas de
trabajo, a las cuales los individuos
puedan optar.
3. En los casos en que sólo una
pequeña proporción de los trabajadores
está sindicalizado, como ocurre en la
mayoría de los países de ingresos
medios (en Chile el 16.9% de la fuerza
de trabajo asalariada) y bajos, las
negociaciones descentralizadas, es decir
a nivel de empresa o planta, en el marco
de mercados de productos competitivos,
ha demostrado ser la fórmula que
permite obtener mejores resultados
tanto para trabajadores, como para las
empresas y el país en general.
4. Finalmente, dicho estudio
señala que el modo más eficaz de
mejorar las condiciones de trabajo no
consiste en promulgar leyes, sino en que
las autoridades adopten medidas
directas que afecten al medio ambiente
de trabajo y la salud de los trabajadores,
por ejemplo al abastecimiento de agua
potable y los servicios sanitarios, acceso
a la educación y la capacitación y a la
construcción de carreteras, entre otras
acciones.

CONSECUENCIAS

Este grueso error de diagnóstico y una
lamentable falta de visión respecto a
cuáles son las exigencias que un mundo
globalizado impone a las empresas en
materia de flexibilidad, calidad  y
compromiso de su capital humano y
buen ambiente de trabajo, llevó a
promover y finalmente promulgar una
Reforma Laboral como la que ha
entrado en vigencia y que tanta
discusión y polémica ha generado en
estos casi dos años de tramitación. Si
algo llamó la atención durante toda esta
discusión, es que los técnicos de uno y
otro sector del espectro político de este
país fueron muy coincidentes en señalar
que las reformas iban por el camino
equivocado en relación a lo que Chile
necesita.

FIGURA 3

Tipo Empresa Características # de Trabajadores %

Grande más de 200 Trab. 505.300 11.1

PYME 5-199 Trab. 1.834.554 40.2

Micro Hasta 4 Trab. 2.024.300 44.4

s/i 193.900 4.3

Total 4,558,053 100.0

Reforma Laboral
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Estas nuevas normas
laborales tienen como
principales consecuencias:

• Incentivar, artificialmente, la
sindicalización como la creación de
conflictos al interior de las empresas,
• incrementar los costos de las
empresas, por cambios en los sistemas
de jornadas de trabajo, que si bien
pueden ser entendidos y compartido, en
su orientación e intención, es evidente
que esta no ha sido la mejor oportunidad
para incorporarlos,
• fomentar la judicialización de los
despidos, con su consiguiente y directo
efecto en la disposición de las empresas
para contratar nueva gente,
• aumentar el poder de la autoridad
administrativa, convirtiéndola en un
actor fundamental de las relaciones del
trabajo al interior de las empresas,
• aumentar artificialmente los costos de
transacción de la negociación colectiva,
al incrementar el costo del reemplazo
más allá del costo de mercado de los
trabajadores en huelga.

Por sobre todo, resulta especialmente
negativo la visión confrontacional que
se le ha querido dar a la relación del
trabajo en las empresas - ignorando
absolutamente los hechos que
demuestran precisamente lo contrario -
por parte de quienes han impulsado esta
Reforma. En esa misma línea le han
asignado al sindicato un rol de
«defensor» de los trabajadores frente a
los «abusos « de los empleadores. Rol
que resulta a todas luces fuera de lugar

en las empresas chilenas en la
actualidad.

Dado que la nueva ley es un hecho, es
muy importante que todos los actores
del mundo del trabajo hagan sus
mejores esfuerzos para que esta norma
no tenga como resultado un perjuicio
para los trabajadores, para las empresas
y para el país en general.  Para ello es
indispensable que cada uno asuma al
menos los siguientes desafíos y
responsabilidades:

Empresarios:
1. Ajustar sus procesos a estas
nuevas normativas, pero velando
porque estos aumentos de costos no
impliquen en definitiva una pérdida de
competitividad para sus empresas, con
todas las consecuencias negativas que
ello acarrea.

FIGURA 4

Nº de Trabajadores asalariados 3.519.540
Micro empresa 2.024.300
Nº de trabajadores que pueden sindicalizarse 1.495.240
Sindicalizados 595.495
Tasa Real de sindicalización 39.8%

Fuente: Dpto de Estudios de Sofofa, con cifras del INE y Dirección del trabajo
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FIGURA 5

Poco Personal
36,1%

No se necesita
22,2%

Poco interes
36,1%

Otros
10.6%

Poco Personal
36,1%

Fuente: ENCLA

E&A

2. Para lo anterior, los empleadores
debieran involucrar a sus trabajadores
en un proyecto de empresa, en el que
más que trabajadores y empleadores,
sean socios tras un objetivo común.

Trabajadores:
1. Hacer sus máximos esfuerzos,
para que a través de su desempeño
eficiente contribuyan a mitigar el efecto
de esta Reforma en los costos de las
empresas y con ello ayuden a que ésta
siga siendo competitiva  y por ende una
fuente estable de trabajo.
2. Evitar que aquellos trabajadores
que no entienden las exigencias de un
mundo globalizado, hagan mal uso de
esta ley y pongan en riesgo la
estabilidad de la empresa.

La autoridad:
1. Velar porque la aplicación de
esta nueva ley se haga con
imparcialidad y justicia, pensando en el
bien de la empresa como un todo y en
los desafíos que ésta enfrenta
diariamente.
2. Asumir un rol de enseñanza de
la nueva norma, para trabajadores y
empleadores, a través de la correcta y
sana interpretación de la misma.

Referencias:

«El mundo del Trabajo en una Economía

Integrada», Informe del Banco Mundial, 1995.
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or razones ampliamente
conocidas -primero, por la crisis asiática
y, actualmente, por la recesión
internacional - Chile lleva cerca de tres
años con tasas de desempleo en torno a
los dos dígitos. Por una parte, mientras
no comience una recuperación de la
economía internacional, seguirá

futuros shocks internacionales, con el
objeto de aminorar su impacto recesivo
y sus consecuencias negativas sobre el
empleo.

El menú de medidas
tradicionales de empleo es
pobre e insatisfactorio

Cada vez que se eleva la cesantía en
nuestro país, se recurre a un conjunto
de políticas tradicionales de empleo, o
bien la discusión se limita a éstas (ver
gráfico siguiente).

Por el lado de la demanda de trabajo, se
enfatizan los programas de empleo de
emergencia a lo que se han sumado
recientemente mecanismos de
incentivos a la contratación, por la vía
del programa PROEMPLEO. Se han
hecho esfuerzos recientes en estas
políticas públicas para mostrar que estos
empleos tienen alguna productividad
(por ejemplo, están asociados a
proyectos municipales reales
complementarios a la actividad privada)
relevante y que las personas perciben
al menos el salario mínimo. No es el
objetivo de estas páginas analizar en
profundidad el funcionamiento de estos
programas, lo que requeriría de mayor
información. Sin embargo, enfrentan el
problema (real o potencial) de perder
focalización y terminar ocupando a
personas que usualmente están fuera de
la fuerza de trabajo, además de ser
difíciles de eliminar aún cuando la
situación de desocupación mejore. Sin
embargo, es claro que se necesita crear
empleos de verdad, productivos y
permanentes, no de emergencia. En el
caso de los incentivos a la contratación,
tienen el problema adicional de que no

Una Nueva Agenda de Políticas de

David Bravo
Ing. Comercial U. Católica,
PhD en Economía Harvard, EE.UU.

Osvaldo Larrañaga
Ingeniero Comercial U. de Chile.
PhD en Economía, Universidad de
Pennsylvania

Joseph Ramos
B.S. Ingeniería Eléctrica, PhD en Economía,
Columbia University

P

atrasándose la reactivación económica
chilena. Y una reactivación fuerte es
requisito indispensable para bajar en
forma significativa los actuales niveles
de cesantía. Por otra parte, ésta no es la
primera vez que los chilenos son
afectados por desempleo de dos dígitos.
Por el contrario, como economía
pequeña y abierta, Chile estará siempre
vulnerable a los shocks externos. El
problema actual de empleo es serio y
seguirá siéndolo en el futuro previsible.
De ahí la necesidad de ampliar la agenda
de posibles medidas para acelerar la
reactivación hoy, pero también, y más
importante, para poder abordar mejor

Políticas Públicas
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es claro que se generen nuevos empleos
y que, al final, se termine entregando el
subsidio a empleos que de todas
maneras se habrían generado.

A nivel institucional, la reacción típica
alude a la importancia de bajar los
costos laborales, sea a través de la
disminución del salario mínimo como
de intentar modificar la legislación
laboral para obtener una disminución
del costo asociado a sus normas.
Nuestro análisis muestra que el énfasis
puesto en estos puntos en la discusión
en nuestro país ha sido exagerado. De
hecho, la baja contratación se origina
en el estancamiento de las ventas en el
mercado nacional mucho más que en
alzas desmesuradas en los costos
laborales. Con todo, nuestro análisis
concluye que el alza del salario mínimo
entre 1998-2000 fue exagerado, al
menos en lo que respecta a los jóvenes,
lo que explicaría hasta un tercio del
mayor desempleo de las personas entre
18-24 años.

A nivel de políticas macroeconómicas,
el principal instrumento de política es
la monetaria.  En efecto, para inducir
una recuperación económica,
tradicionalmente el Banco Central
reduce la tasa de interés. Sin embargo,
la tasa de interés tiene muchos
objetivos: inflación y balanza de pagos,

no sólo producto y empleo. Por otra
parte, variaciones en la tasa de interés
son mucho más eficaces en frenar una
expansión que en inducir una
reactivación. Asimismo, hay rezagos
largos y variables antes de dar sus
frutos. En definitiva, si bien la política
monetaria es un instrumento necesario
que va en la dirección correcta, es un
instrumento insuficiente por sí solo para
salir de una recesión y reactivar. La tasa
de interés no puede lograr todo.
Además, en recesiones, es un  estímulo
débil.

Finalmente, por el lado de la oferta de
trabajo, se enfatiza correctamente la
importancia de la capacitación laboral.
Sin perjuicio que el SENCE ha
dispuesto de becas de capacitación para
trabajadores desempleados, el principal
esfuerzo se realiza a través del subsidio
estatal por la vía de la franquicia
tributaria del 1% de las remuneraciones,
destinado a las empresas. No obstante,
pese a los esfuerzos y las necesidades,
la mayoría de las empresas aún no usan
la franquicia. ¡Parecerían preferir donar
los impuestos al Estado que destinarlo
a sus trabajadores! Por otra parte, si bien
es siempre conveniente elevar la
productividad de nuestra mano de obra,
la capacitación en sí no es suficiente
para generar nuevos puestos de trabajo
cuando el problema se origina en bajas

ventas, lo que redunda en la baja
contratación de las empresas.
Como consideramos que los
instrumentos tradicionales a los que se
recurre en cada crisis son poco efectivos
y de potencia menor en relación a la
gravedad del problema del desempleo,
nos parece urgente ampliar la agenda
de discusión, para incorporar propuestas
que puedan aminorar los efectos
contractivos de shocks externos y
reducir el efecto negativo sobre el
empleo de tales recesiones.

Un Nuevo Menú de
Opciones para Crear y
Fomentar el Empleo

Por lo anterior, hemos querido
contribuir a la ampliación de este menú
de opciones, realizando propuestas de
nuevas políticas para ser consideradas,
discutidas y evaluadas por las
autoridades y los principales actores
sociales e invitando a que otros analistas
y actores se sumen a este debate,
enriqueciéndolo con sus propias
propuestas.

Un esquema de las propuestas que se
presentan están en el gráfico siguiente
y, como se aprecia, cubren políticas por
el lado de la  demanda y oferta de
trabajo, así como también aspectos
institucionales y políticas
macroeconómicas.

Estas propuestas tienen una fuerte
justificación económica - la de
desrigidizar el funcionamiento de la
economía - pero de una manera
normalmente poco contemplada en la
discusión.

Tradicionalmente el tema de la
flexibilización se centra en eliminar
rigideces producto de las leyes (Código
laboral, Salario Mínimo, etc.) y en
forma asimétrica (sólo "hacia abajo" y
no "hacia arriba"). En cambio, en
nuestra opinión las rigideces mayores

Políticas de Empleo: Medidas Tradicionales

Demanda de Trabajo

Institucional

Políticas
Macroeconómicas

Ofertas de Trabajo

Programas de empleo de emergencia
 Incentivos a la contratación

 Disminución de costos: bajar salarios
mínimos y otros costos laborales

Disminuciones en la tasa de
interés(política monetaria)

Programas de capacitación
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se producen a partir de una práctica e
institucionalidad, que si bien es
adecuada en tiempos normales o de
"pleno empleo", no es óptima en
tiempos recesivos. En nuestra opinión,
las propuestas que aquí se presentan
tienen por objetivo crear mecanismos
óptimos para ambas contingencias,
eliminar rigideces institucionales  y
adaptadas a la situación de la economía.

Las nuevas propuestas incluyen cuatro
áreas de acción. Primero la
estabilización de la demanda de trabajo
o la facilitación de sus ajustes a través
de salarios participativos, reducción de
horarios versus despidos y promover el
uso de turnos adicionales. Segundo, en
lo referente a las políticas
macroeconómicas, establecer una
política de ingresos contingentes al
estado de la economía y establecer
impuestos contingentes al ciclo
económico (de discrecionalidad
acotada).  Tercero, establecer una
institución autónoma que tenga la
facultad de identificar y declarar las
situaciones recesivas. Y  cuarto, en
cuanto a la oferta de trabajo, establecer
un subsidio a la demanda con
compromiso de capacitación a lo largo
de la vida laboral.

El detalle de las propuestas se presenta
a continuación.

Propuesta 1: Promoción del
uso de salarios
participativos

Los contratos laborales de salarios
participativos son aquéllos en los que
la remuneración del trabajador no es fija
por mes sino que una parte de ella
depende de un indicador de la situación
de la empresa o la productividad del
trabajador (ejemplos son bonos por
participación en las utilidades,
porcentaje de las ventas de la empresa,
bonos de producción, etc.).

Si bien este tipo de contratos ha sido
largamente estudiado y favorecido para
dar incentivos al mejoramiento en la
productividad laboral, sólo desde
mediados de los años ochenta se ha
realzado su bondad macroeconómica
M.Weitzman, The Share Economy,
Harvard University Press, 1984..

En efecto, se ha demostrado que una
empresa que paga salarios participativos
tiene incentivos importantes para
contratar más trabajadores que una
empresa que paga salarios fijos por mes.

Es así ya que la empresa con salarios
participativos básicamente considera la
parte fija de la remuneración para
determinar el empleo (a modo de
ejemplo, se puede pensar en el caso de
dos empresas que requieren vendedores,
una de ellas ofreciendo un salario
mensual fijo mientras que la otra ofrece
un salario completamente variable en
función de las ventas que se generen;
claramente la segunda empresa
contratará más vendedores que la
primera).
Más aún, en situaciones recesivas y ante
caídas en la demanda, la empresa con
salarios participativos estará más
propensa a bajar sus precios para
mantener sus ventas, y, por
consecuencia, mantener los empleos,
puesto que salarios participativos
automáticamente implica que los
salarios se ajustarán a la baja en precio.

Es decir, contrariamente a la práctica
habitual de las empresas, que en dichas
circunstancias optan por despedir en vez
de buscar fórmulas para compartir un
ajuste (por ejemplo, disminuyendo los
salarios y/o disminuyendo las horas
trabajadas por un período temporal),
una empresa con salarios participativos
tiene incentivos para ofrecer mayor
estabilidad en el empleo. Asimismo,
inversamente, en situaciones de auge,
los salarios subirán con alzas en los
precios, lo que hará que la empresa
tienda a expandir su producción y
empleo más que a elevar sus precios.
Por lo tanto, los contratos de salarios
participativos no sólo son más justos y
simétricos, sino que también tienen
propiedades macroeconómicas muy
deseables - a favor del empleo y en
contra de la inflación.

Si este tipo de contratos es
claramente superior, ¿por
qué no lo observamos con
mayor frecuencia?

Si bien hay empresas importantes

Políticas de Empleo: Nuevas Propuestas
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chilenas que utilizan fórmulas de
salarios participativos en forma
significativa, su uso es aún incipiente
en Chile. Una primera razón esgrimida
normalmente es la aversión al riesgo del
trabajador; vale decir, a los trabajadores
no les gustaría que los salarios varíen y
están incluso dispuestos a recibir un
salario más bajo pero fijo. Si bien es
probable que haya tal aversión al riesgo,
no es menos cierto que el salario fijo
no reduce tal riesgo; por el contrario lo
aumenta. En efecto, ganará 100 (un
salario fijo) mientras esté ocupado, pero
ganará 0 al quedar cesante. Como el
salario fijo no protege contra el
desempleo - más bien eleva su
probabilidad-, el trabajador
verdaderamente averso al riesgo se
protegería mejor con salarios
participativos que con un salario fijo.
De ahí que sospechamos que más que
aversión a fluctuaciones en su ingreso,
el trabajador (en una conducta esperada)
teme a lo desconocido, por lo que
prefiere un contrato tradicional (con
salarios fijos) a uno novedoso (con
salario participativo).

Una segunda razón esgrimida es que
puede ser difícil para una empresa

cambiar por sí sola sus contratos porque
al hacerlo, y al responder a sus
incentivos a contratar trabajadores
adicionales, la remuneración per cápita
promedio podría caer bajo el salario de
mercado. Además, esta tendencia puede
ser rechazada por los trabajadores
actuales de la empresa. Por ello, se ha
argumentado que a mayor cantidad de
empresas que introduzca contratos de
salarios participativos este impacto será
disminuido.

Variantes de Salarios
participativos: según
ventas, producción u otros
indicadores de desempeño

Los contratos de salarios participativos
pueden adoptar una multiplicidad de
formas. Pueden estar basados en
indicadores más o menos cercanos a los
trabajadores. Por ejemplo, (i) bonos de
un monto equivalente a un porcentaje
de las utilidades de la empresa; (ii)
bonos cuyo monto depende del precio
del producto (por ejemplo, el precio
internacional en el caso de empresas
exportadoras); (iii) bonos de
producción, en base a la producción de
un trabajador individual o a la

producción de un equipo de trabajo; (iv)
comisiones o porcentaje de las ventas,
tanto en base a las ventas realizadas por
un trabajador individual como a las
ventas de un grupo de trabajadores o de
la empresa; (v) trabajo a trato en la
agricultura.

Esto no es sólo teoría, por ejemplo, los
salarios participativos están
ampliamente extendidos en Japón, lo
que explica su muy bajo desempleo. En
Japón, se estima que un 25% de las
remuneraciones son variables en
función de las utilidades de las
empresas. De hecho, puede atribuirse
al uso de este tipo de contratos una de
las causas principales de la histórica
baja tasa de desempleo de Japón así
como de que, después de 10 años de
estancamiento y recesión,  actualmente
el desempleo en dicho país no supere el
5,5%.  A nivel de experiencias de casos,
debe considerarse la gran diferencia
existente entre la forma en que Toyota
(Japón) se ajusta ante una caída en la
demanda, sin despidos significativos (e
incluso con baja en los precios de sus
productos), en relación a General
Motors (Estados Unidos), que descansa
básicamente en la reducción de
personal. Para un mayor análisis sobre
el impacto de salarios participativos
puede consultarse A.Blinder, Paying for
Productivity: A Look at the Evidence,
Brookings Institution, 1990; y D.Bravo,
"Los salarios participativos y su efecto
sobre la productividad del trabajador y
la estabilidad en el empleo”.
Septiembre, Colección Estudios
CIEPLAN Nº29, 1990.

Algunas medidas concretas
para promover el uso de
salarios participativos

Para incentivar el uso de salarios
participativos proponemos buscar
distintos caminos. Se propone que las
empresas que pacten estos contratos
para sus trabajadores puedan sustituir

Al igual costo laboral total, la empresa con salarios
participativos contrata más

Parte
variable

Parte
fija

So

So

Lo L1

Do

Empresa con salario fijo So

Empresa con salario fijo S1
y salario total So
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la actual norma sobre la gratificación
legal contenida en el Código del
Trabajo y que no representa un
verdadero salario variable. Asimismo,
las empresas que pacten
extensivamente salarios participativos
podrían acceder a algún tipo de subsidio
fiscal. Por ejemplo, a un mayor
descuento tributario por capacitación
laboral u otro pertinente. También se
propone permitir que las empresas que
pacten estos contratos por la vía de una
negociación colectiva puedan, al
mismo tiempo, acceder a negociar por
acuerdo de las partes, normas distintas
a las generales del Código en materia
de vacaciones, jornadas, descansos y
otros a definir. Finalmente, y tal vez el
camino más inmediato y probable, se
propone considerar los salarios
participativos como una innovación
institucional a incentivar. Para ello, al
igual que como se propone más
adelante para otra propuesta, se podrían
contemplar premios para las primeras
x empresas que introduzcan esta
innovación (por ejemplo, rebajas
tributarias por un período determinado
de tiempo (¿5 años?).

Propuesta 2: En recesiones
incentivar la reducción de
horas en lugar de despidos

¿Se puede evitar un aumento del
desempleo cuando la economía entra
en recesión? Esta pregunta parece ser
un sin sentido ya que para muchos,
recesión significa cesantía.  Sin
embargo, es usual olvidar que una
menor demanda por trabajo puede ser
enfrentada tanto por una reducción en
la planta de trabajadores como por una
reducción en el número de horas
trabajadas por éstos.

De hecho, normalmente la primera
reacción de las empresas ante una caída
de sus ventas es eliminar –de haberlas-
las horas extraordinarias. Sin embargo,
de ser necesarios recortes mayores,

entonces las empresas comienzan a
despedir personal.

La pregunta que surge, por lo tanto es:
¿Sería entonces preferible que, en vez
de despedir personal, las empresas
sigan reduciendo el número de horas
trabajadas? o ¿Cuánto mejor sería 5%
de desempleo con un día menos de
trabajo al mes (y 5% menos de
ingresos) que el actual 10% de
desempleo? Como todo en la
economía, "depende". En situaciones
normales, es decir, cuando la economía
no está en recesión sino que son sólo
algunas empresas las que están con
dificultades, es socialmente óptimo que

recesión, por lo tanto, la reducción de
la jornada es preferible al despido. Por
una parte, evita el desplome en el
ingreso de quien queda cesante. Por
otra, aminora la presión para una sobre
reducción salarial de quienes continúan
ocupados. En efecto, en la medida que
el nivel de contratación en situaciones
recesivas dependa más del nivel de
ventas que del costo salarial, una
reducción salarial exagerada, derivada
del elevado desempleo, inducirá poca
contratación adicional, mientras que
podría agravar la caída en la demanda
agregada.

Si lo conveniente en recesión es reducir
horas, ¿por qué entonces se suele
despedir? En primer lugar, porque no
se puede hacer unilateralmente sin
violar el contrato de trabajo. Y, en
segundo lugar, porque es virtualmente
imposible negociarlo en medio de una
crisis porque la práctica laboral habitual
-que despidos recaigan sobre los más
recientemente contratados- atenta en
contra de la reducción de horas. En
efecto, aún en crisis generalizadas,
cuando sería preferible para
trabajadores aversos al riesgo reducir el
número de horas trabajadas en
comparación con el quedar sin trabajo
en momentos tan difíciles, si es que los
trabajadores saben (o creen) que el
despido se hará en orden inversa a la
llegada a la empresa, los más antiguos
preferirán despidos y no reducción de
horas, pues el despido recaerá en los
recién llegados, mientras que una
reducción de horas trabajadas los
afectaría a ellos también. De ahí que,
con excepción del caso en que esté en
juego la sobrevivencia misma de la
empresa y, por lo tanto, nadie tenga
seguro su empleo, será difícil lograr
renegociar una reducción de horas.

Válida esta práctica de despedir primero
a los más nuevos en la empresa el actual
sistema indemnizatorio que hace más
costoso despedir a los más antiguos. En

El problema actual
de empleo es serio y

seguirá siéndolo en el
futuro previsible.
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éstas despidan personal y que los
trabajadores despedidos vayan a
trabajar a empresas cuya demanda está
aumentando. En cambio, si el problema
se origina en una caída de la demanda
agregada de toda la economía, es
probable que el trabajador despedido
permanezca cesante, pues son pocas las
empresas que en dicha circunstancia
estarán contratando trabajadores. En
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síntesis, como reducir horas
unilateralmente violaría el contrato y
sería ilegal; y como la práctica de
despedir en forma inversa a la
antigüedad dificulta enormemente una
renegociación de lo pactado (pues la
mayoría preferirá despido), resulta que
también en recesiones las empresas
tenderán a despedir en lugar de reducir
las horas de la jornada.
Por todo lo anterior, se propone
promover una ley que, en situaciones
declaradas como de recesión general
por la autoridad o mejor, por un ente
autónomo (Ver propuesta 6), se permita
a las empresas reducir las horas de todo
su personal sin que sea considerado una
infracción a la jornada pactada en el
contrato (por cierto, esto implica que si
bien el salario por hora o por jornada
completa sigue igual, el ingreso
mensual disminuye).

Por cierto, el trabajador que no quiera
aceptar la reducción de horas, estaría en
su derecho a renunciar con la
indemnización que le corresponde por
despido. No obstante, en circunstancias
recesivas es razonable suponer que la
gran mayoría de los trabajadores
preferirán la opción de reducción de
horas al despido. Por su parte, la
posibilidad de reducir sus costos
laborales pero sin pagar
indemnizaciones por despido (al menos
tantas) debe ser suficiente aliciente para
que la empresa prefiera reducir las horas
más que efectuar despidos en estas
situaciones (cuando, además, su
liquidez escasea). Finalmente, al ser una
autoridad autónoma y no las partes
quien decide cuando una situación es o
no recesiva corrige el sesgo pro-despido
de la práctica habitual de despedir a los
más nuevos de la empresa. De igual
forma, al ser la autoridad autónoma y
no la empresa quien decide modificar
lo pactado, la reducción de horas no
parece como arbitraria, minimizándose
así posibles efectos negativos sobre el
clima laboral y la productividad.

cantidad de maquinaria, sino que reduce
el costo efectivo de generar empleo en
el segundo o tercer turno a casi cero, en
lugar de los US$30.000 normalmente
requeridos. En efecto, el trabajar un
segundo turno (es decir, 16 horas en
lugar de 8) donde antes se trabajaba uno,
o bien tres turnos donde antes se
trabajaban dos, es "estirar" el capital al
doble o triple de operarios, pues el
mismo capital que antes sólo trabajaba
8 o 16 horas daría trabajo a un segundo
o tercer turno de operarios, sin requerir
mayor inversión en capital fijo.
Además, el trabajar los mismos equipos
e instalaciones con más turnos no sólo
tiene pocos requerimientos adicionales
de inversión, sino que también crea
empleos altamente productivos (tan
altos como en el primer turno). El
trabajar más turnos con los mismos
equipos es, pues, la tecnología
absolutamente más intensiva en mano
de obra que existe.

El problema, pero también la
oportunidad aún insuficientemente
aprovechada, es que el trabajo en turnos
es más bien la excepción que la regla
en Chile, pues no hay una cultura de
trabajar dos o tres turnos. De hecho,
salvo empresas donde se requiere el
trabajo en turnos por razones
tecnológicos (por ejemplo, donde hay
un horno que es muy costoso apagar),
en la mayoría de empresas en Chile se
trabaja menos de dos, y ciertamente,
menos de tres turnos.Los datos
disponibles sugieren que el trabajo en
turnos es sólo la regla en la empresa

salarios). Es central en una política de
empleo, por lo tanto, sobre todo en un
país donde el capital es relativamente
escaso, sacar el mejor provecho al
capital existente.

Una de las maneras más eficaces de
sacarle más provecho al capital
existente y, por tanto, de generar más
empleo, es trabajar el capital las 24
horas del día y los 365 días del año
(obviamente es el capital el que debe
trabajar 24 horas al día y no el
trabajador). No sólo es   más eficiente
trabajar más turnos con la misma

Es claro que se necesita crear
empleos de verdad, productivos y
permanentes, no de emergencia.
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Propuesta 3: Promover el
trabajo a 2 y 3 turnos

El empleo productivo está determinado,
en última instancia, por  la cantidad de
capital (maquinaria) y tecnología con
que se trabaja. Mientras más alta la
dotación de capital con que se ocupa
un trabajador, mayor es su nivel de
productividad; inversamente, mientras
menor es el capital con el que se trabaja,
menor es la productividad del trabajador
y, por consiguiente, menor su salario.

En Chile se requiere aproximadamente
de US$ 30.000 de inversión en equipos
para generar un empleo permanente.
Ello varía del orden de sobre US$
100.000 en la minería a entre $5.000 y
$10.000 en la agricultura (hay
actividades con aún menores requisitos
de capital -como el barrer hojas- pero
por lo mismo, son de escasa
productividad y pagan escuálidos
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grande - donde, no obstante, el
promedio es de 2, no de 3 turnos; en la
empresa mediana, el promedio baja a
1,5 turnos por empresa; y, en la empresa
pequeña (menos de 50 trabajadores)
apenas se trabaja 1,2 turnos Ver J.
Ramos, "La Ampliación de turnos en la
Industria Chilena: La Factibilidad de
una Política de Empleo Productivo" ,
Discussion Paper No. 12, Center for
Latin American Studies, Boston
University, abril 1975. Si bien los datos
disponibles son relativamente viejos,
nuestra impresión es que la situación
descrita no ha variado muy
significativamente desde entonces, pues
entre otras razones sólo el 70% de las
empresas trabajan 7 días a la semana.
Asimismo, no sólo no se trabajan tres
turnos al día, sino que muchas empresas
no trabajan todos los días del año. En
efecto, se estima que en el sector
industrial chileno, 31%  de las empresas
(y del empleo) trabaja cinco días; otro
31% trabaja seis días, y sólo el 40% de

los sábados, domingos y festivos del
año donde antes se trabajaba menos, no
sólo es bueno para la generación de
empleo productivo, sino que eleva la
competitividad de las empresas al
reducir sus costos de producción, pues
se abaratan los costos fijos de
producción; se reduce el pago de
intereses o el costo implícito de tener
capital inmovilizado; y se permite
renovar el equipo más frecuentemente
con lo cual se protege mejor el
empresario contra la obsolescencia
tecnológica de sus equipos.

Medidas concretas para
incentivar el trabajo en
turnos

Con el objeto de promover el trabajo
en turnos, se propone permitir la
depreciación de los equipos e
instalaciones según la intensidad de uso
(horas al día y días por año - medido
según la proporción de trabajadores de

en la jornada habitual, y el costo de
trabajar dos o tres turnos, junto con las
diferentes fechas de finalización).
Además, el terminar un proyecto antes
significa un gran ahorro de capital para
el público, pues no sólo se reduce el
tiempo en que la sociedad está
interrumpida por la construcción de la
obra, si no que la obra entra a producir
sus beneficios antes. (Debe notarse que
esta alternativa es ciertamente más
ventajosa, para el sector público, que el
financiamiento de empleos de
emergencia);

Finalmente, para crear una cultura de
jornada continua, aspecto que podría ser
visto como una especie de innovación
institucional se podría: a) premiar a las
primeras X% de empresas (X = 10?) en
cualquier rubro que pasen de trabajar de
dos a tres turnos, o bien de uno a dos
turnos, con una rebaja tributaria de 50%
en la producción del nuevo turno por 5?
años y b) promover que el gobierno
mismo comience dando el ejemplo, por
medio de la apertura por 16 horas (o,
inclusive, 24) de oficinas claves del
sector público para la atención de
público fuera de los horarios de trabajo
habitual y para efectuar trámites (INP,
registro civil, pasaportes, etc.) en forma
especialmente acelerada (el público
podría pagar un premio en caso de usar
este servicio acelerado).

Propuesta 4: Políticas de
Ingreso Automáticamente
dependientes del Estado de
la Economía

Respondiendo directamente al espíritu
de las propuestas anteriores (como
salarios participativos y reducción de
jornada en vez de despidos), en las que
los salarios de los trabajadores del sector
privado incluyen la consideración de la
suerte de la empresa con el objeto de
aportar con mayor estabilidad en el
empleo, sería esperable que tal grado de
sensibilidad al ciclo económico también

las empresas trabaja siete días a la
semana. P. González, A. Mizala y P.
Romaguera, "Flexibilidad, Jornada
Laboral y sistemas de turnos: Efectos
de la Legislación en empleo y
Producto", Centro de Economía
Aplicada, Universidad de Chile,
Documento de Trabajo No. 91,
septiembre 2000.

La introducción de nuevos turnos de
trabajo donde antes se trabajaba menos
de 24 horas al día  y de trabajar todos

la empresa que trabaja un segundo o
tercer turno y que labora sábados,
domingos y festivos). También se
sugiere flexibilizar la legislación
laboral para permitir que las partes
puedan pactar libremente la jornada
ordinaria sobre la base de un mes o,
inclusive, un año y no sólo
semanalmente. Adicionalmente, se
puede incorporar la idea de licitar los
proyectos de obras públicas para ser
realizados en tres turnos (o, al menos,
que la licitación requiera incluir el costo

Los salarios participativos
están ampliamente
extendidos en Japón, lo
que explica su muy bajo
desempleo
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existiera en materia de las políticas de
ingreso determinadas por el Estado.

Por ejemplo, en la determinación de los
reajustes al salario mínimo, debe tenerse
en consideración la situación laboral
especialmente de los jóvenes. Evidencia
reciente aportada por los autores
muestra que los aumentos del salario
mínimo generados a partir de 1998 han
estado asociados a disminuciones en el
empleo juvenil, a pesar de que
incrementos anteriores en la década del
90 no tuvieron tal impacto. Con el
objeto de tener una política de reajustes
del salario mínimo que, por una parte,
no rezague estos aumentos pero, por
otra, que evalúe a tiempo su potencial
impacto negativo sobre el empleo, se
propone que los reajustes programados
consideren explícitamente un
congelamiento cuando la tasa de
desempleo juvenil esté por sobre un
determinado nivel (por ejemplo, 15%).

Similar análisis puede aplicarse a los
reajustes salariales del Sector Público.
Estos incrementos, así como los del
salario mínimo, no sólo tienen un
impacto directo sobre la situación
específica sino que su moderación en
períodos de recesión se transforma en
una señal positiva para el resto de la
economía.
En resumen, a los criterios ya
establecidos de inflación esperada y
productividad, se propone incorporar
cláusulas para situaciones
excepcionales del mercado laboral. De
haberse operado de esta manera en el
reajuste del salario mínimo en 1998,
como fuera propuesto en dicha ocasión,
al haberse constatado un incremento en
el desempleo, se habrían congelado los
incrementos posteriores en el salario
mínimo y se habrían, por lo tanto,
disminuido las pérdidas en empleo
(significativas para los jóvenes aunque
menores a nivel general). Los
incrementos se podrían, por supuesto,
retomar, una vez que el desempleo

juvenil hubiera disminuido a niveles
normales.

Propuesta 5: Política Fiscal
anti-cíclica por medio de un
impuesto variable
contingente al ciclo y de
discrecionalidad acotada

Como economía pequeña y abierta,
Chile estará siempre vulnerable a
shocks externos. Aparte de los errores
en el manejo económico que siempre
podrán cometerse, sostenemos que hay
una insuficiencia de instrumental que
hace que el ajuste ante desequilibrios
externos sea más costoso y doloroso de
lo necesario -incluyendo, por cierto, la
última crisis asiática. En efecto, un
ajuste a un desequilibrio externo
requiere de dos conjuntos de políticas:
una reducción del gasto agregado y una
reasignación de la producción hacia
bienes transables. Si bien el gasto fiscal
debe reducirse, normalmente el grueso
del ajuste debe ser asumido por el gasto
privado, ya que éste constituye el 75%
del gasto de la economía (y es el que,
en años recientes, más se ha
desequilibrado). En los libros de texto,
esta reducción de gasto se logra con una
combinación de políticas monetarias y
fiscal. Sin embargo, en la práctica, el
principal instrumento del que disponen
las autoridades chilenas para este fin es
la política monetaria (cambios en la tasa
de interés).
Esta última opción tiene varios
problemas, puesto que la política
monetaria por sí sola es insuficiente
como medida contracíclica. En primer
lugar, se trata de una política asimétrica,
mucho más eficaz en situaciones de
sobrecalentamiento para frenar el gasto
(cuando se elevan las tasas de interés)
que en situaciones recesivas para
estimular el gasto (cuando se reducen
las tasas). En efecto, en recesión, sobre
todo recesiones agudas, el nivel de gasto
se hace mucho más sensible a
expectativas, confianza y ventas que al

costo del crédito.

En segundo lugar, el alza en la tasa de
interés no sólo tiende a contraer el gasto,
aspecto que se busca, sino que, además,
tiende a apreciar el tipo de cambio. Por
cierto, esto es justamente lo contrario
de lo necesario frente a un desequilibrio
externo, pues desincentiva en lugar de
alentar la producción de transables. De
hecho, esta es la explicación de por qué
el tipo de cambio real no aumentó en
Chile sino sólo hacia fines de 1998 ¡18
meses después de iniciada la crisis
asiática!

En tercer lugar, sólo una parte del gasto
es sensible a la tasa de interés: el gasto
en bienes duraderos y principalmente
la inversión; en el caso de esta última,
una caída afecta negativamente el
crecimiento y el empleo. Por
concentrarse en pocos rubros, esta
contracción del gasto provoca  no sólo
reducciones en los precios sino también
ajustes indeseados en cantidad
(recesión). Además, como los recortes
fiscales recaen, en la práctica, sobre
todo en la inversión en  obras públicas
y viviendas - por ser estos gastos másP
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discrecionales- se acentúa aún más la
caída en la inversión y la construcción.

Finalmente, la política monetaria opera
con rezagos largos y variables.

Por lo tanto, sería deseable contar con
un instrumento que reuniera cuatro
características:

(i) que admitiera de un uso
contracíclico - contractivo del gasto en
períodos de «calentamiento» (como al
inicio de la crisis asiática - cuando éste
creció en torno a 12% anual durante el
segundo semestre de 1997 y el primero
de 1998) y expansivo en períodos
recesivos (como durante todo 1999 o
hoy en USA);

(ii) que afectara el grueso del gasto
y no sólo algunos de sus componentes;

(iii) que tuviera un impacto rápido y
significativo sobre el gasto y

(iv) que afectara el gasto sin apreciar
el tipo de cambio.

Si puede ser necesario bajar impuestos
transitoriamente -como hoy en USA-
para reactivar o, en otro momento,
elevarlos para frenar un
sobrecalentamiento, ¿no sería mejor
contar con tal posibilidad, sin necesidad
de legislar cada vez? En teoría, la
política tributaria podría cumplir tal
papel; sin embargo, no es factible ni
oportuno legislar cada vez que se
necesite contraer o expandir el gasto
privado. De allí que se propone aprobar
una ley que cree un impuesto variable
(por ejemplo un IVA adicional variable),
contingente al ciclo económico, para
complementar la política monetaria y
así aliviar el peso exagerado que recae
sobre ella  para enfrentar shocks
macroeconómicos. Para evitar el uso de
este instrumento fuera del marco de
estos objetivos, es decir, para evitar que
un aumento (o reducción) transitorio en

este impuesto pasara a ser permanente,
el uso de este instrumento sería a
discreción de la autoridad económica,
pero sólo dentro de parámetros
preestablecidos por la ley respecto a
gasto y, tal vez, déficit en cuenta
corriente. Es decir, en situaciones de
«calentamiento» (por ejemplo, cuando
el gasto creciera a un ritmo de 9% anual
o más por dos trimestres sucesivos  y/o
el déficit en cuenta corriente fuera
superior a, digamos, 4% del PIB), se
permitiría elevar el impuesto variable
en, por ejemplo, hasta 3 puntos
porcentuales para frenar el gasto. Sin

Consideramos que el impacto de la
crisis asiática habría sido mucho menor
(así como cualquier otro futuro shock
externo) de haberse contado con un
instrumento fiscal flexible de esta
naturaleza complementario a la política
monetaria para frenar el gasto. En
efecto, con ambos instrumentos se
podría haber frenado el gasto excesivo
de 1997 y principios de 1998 con una
menor alza en la tasa de interés y, por
ende, con una mayor depreciación del
tipo de cambio. Más aún, debido a que
tal impuesto afecta directamente a una
mucha mayor proporción del PIB que
la tasa de interés, ello haría más
probable que el ajuste se lograra por
caídas de precio (lo deseable) y no
producción. De igual modo, habría sido
conveniente contar con un instrumento
de esta naturaleza en la fase recesiva
para elevar el ingreso disponible de la
gente y así estimular el gasto  y la
producción, cuando, a partir del 4º
trimestre de 1998 y buena parte de 1999,
el gasto interno cayó vertiginosamente,
y se entró en una suerte de «trampa de
expectativas», en que los empresarios
no invertían porque sus ventas bajaban
y los consumidores frenaban sus
compras por  temor al desempleo
(fenómeno que se está volviendo a
repetir hoy en día en Chile).

Dudas con respecto a esta
idea

Dado que no se trata de una nueva idea
esta propuesta se ha implementado en
Singapur y está bajo consideración en
Australia (a sugerencia de la
Confederación de Producción de dicho
país); y ha sido también suscrita por The
Economist (veáse el ejemplar del 17/
11/1999). Hay dudas conocidas que
conviene comentar.

Una primera duda  es que se corre el
riesgo de acentuar en lugar de aminorar
el ciclo. Sería así ya sea porque los
agentes económicos anticipan el actuar

¿Sería mejor un 5%
de desempleo con un
día menos de trabajo

al mes
y 5% menos de

ingreso que el actual
10% de desempleo?
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embargo, habría que reducir este
impuesto variable a cero a más tardar a
6 meses de que el gasto creciera en, por
ejemplo, 7% anual o menos.
Inversamente, podría reducirse el IVA
(o la cotización previsional normal)
hasta en 3 puntos porcentuales por
debajo de su valor normal en contextos
«recesivos» (por ejemplo, en que el PIB
creciera por menos de 1% anual por dos
trimestres sucesivos o el desempleo
aumentara en más de 2 puntos
porcentuales en 12 meses y el déficit
en cuenta corriente no fuera superior a,
por ejemplo, 4% del PIB). Asimismo,
habría que volver a los valores normales
del IVA (o cotización) a más tardar a
los 6 meses que el gasto creciera 4%
anual o más.
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privado, sin ajuste fiscal.  Sin embargo,
este problema no nace con esta
propuesta. Nada  impide actualmente
que el ajuste recaiga sólo sobre el gasto
privado, pues se puede elevar la tasa
de interés sin efectuar un ajuste fiscal.
De ahí que el impuesto flexible no
acentuaría el problema actual. En todo
caso, si se quisiera cautelar contra esta
eventualidad, podrían agregarse dos
condiciones adicionales para el uso del
impuesto flexible: 1) que la resultante
reducción en el gasto privado fuera

sobre la demanda agregada (digamos
2 puntos del PIB en cada dirección)
habría que tener un IVA variable de +/
-3 puntos o una cotización previsional
variable de +/-5 puntos. Estos son
temas de indudable importancia. Sin
desmerecer lo anterior, habría en
primer lugar que concordar en los
méritos de la idea en sí. Y sea cuál sea
la alternativa elegida, el punto mayor
es la necesidad de crear un instrumento
fiscal flexible, para uso contracíclico
dentro de parámetros claramente

de las autoridades (adelantando o
atrasando su gasto según el caso), o
porque, debido a los inevitables rezagos
de información,  se podría estar
contrayendo el gasto justo cuando éste
ya se estaba contrayendo (o viceversa).
Por cierto, esto es posible, pero
claramente no es un problema
específico a este instrumento. De hecho,
de ser válida esta crítica, se debería
renunciar al uso de cualquier
instrumento de política contracíclica,
incluyendo, por cierto la política
monetaria y la tasa de interés. Sin
embargo, si creemos tener suficiente
información para justificar el uso de la
política monetaria en forma oportuna,
la propuesta amplía y  mejora nuestras
opciones, pero no agudiza el problema
de posibles rezagos. Por el contrario,
por afectar a una mayor parte del gasto
y en forma más directa, es probable que
la política fiscal tenga un impacto más
rápido que la política monetaria, con lo
que se suavizarían los ciclos.

Una segunda duda se refiere a los
posibles efectos regresivos de un IVA
o cotización previsional variable. Si
bien es cierto que el ajuste recaerá
desproporcionalmente sobre las
personas de más bajos ingresos en una
fase de exceso de gasto, los beneficiará
proporcionalmente más en las fases
recesivas, justamente cuando más se
necesita y se valora el ingreso. De ahí
que se trataría de un instrumento
progresivo en todo el ciclo. Además,
como las mayores regresiones en la
distribución del ingreso se producen
justamente por recesiones, en la medida
que este instrumento aminore los
impactos recesivos de los desequilibrios
macro, será pues progresivo en relación
a la situación actual.

Una tercera duda es que la existencia
de este instrumento podría tentar a las
autoridades a hacer recaer todo el peso
del ajuste (cuando hay
sobrecalentamiento) en el gasto

acompañada por una reducción
proporcional en el gasto público, y  2)
que todo aumento en los ingresos, sean
ellos fiscales o bien en los fondos
previsionales (según el camino
elegido),  fuera ahorrado y, para no
elevar el gasto agregado, invertido en
el exterior. De todas maneras, cuando
el problema es recesión, la reducción
del impuesto favorecerá el gasto
privado.

Un tema no menor, por cierto, es ¿cuál
es la mejor alternativa para ser este
«impuesto flexible»? ¿un IVA variable
o una cotización variable para
pensiones? y ¿de qué monto?  pues
para tener un impacto significativo

preestablecidos, para aminorar el
impacto recesivo que resulta de la actual
dependencia exagerada en la política
monetaria para enfrentar los inevitables
desequilibrios externos al cuál la
economía chilena estará siempre
sometida.

Propuesta 6:
Establecimiento de un ente
autónomo para determinar
situaciones de excepción
en materia de empleo

Como se ha podido advertir, varias de
las propuestas anteriores requerirían ser
fortalecidas con una institucionalidad
especial que determine el advenimientoP
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de situaciones de excepción en materia
de empleo y de caída en la actividad
económica. Para que esta
institucionalidad sea aceptada, puede
proponerse la formación de un ente
autónomo, análogo a una entidad
independiente como el Banco Central,
aunque perfectamente podría estar
conformada por representantes técnicos
de distintos actores sociales en la
medida que se acuerda previamente los
parámetros sobre los que se desarrollará
el trabajo.

Un punto importante es que
pronunciamientos de esta entidad
pueden abrir hacia la opción de nuevos
instrumentos como los ya analizados
previamente: i) reducción unilateral de
horas en vez de despidos, en casos de
que sea determinado que hay una
recesión con una caída generalizada de
la demanda;  ii) determinar los rangos
en los que operarían los incrementos en
salarios mínimos u otros; y iii)
determinar también los momentos en
los que podría abrirse la opción de usar
impuestos contingentes.

Propuesta 7: Políticas más
efectivas para mejorar la
capacitación laboral en
Chile

Las estadísticas actuales muestran que
la situación de desempleo no afecta
aleatoriamente a los trabajadores sino
que más bien golpea de manera más
fuerte a los trabajadores con menor
calificación y nivel educacional. Por
otra parte, son ya conocidas las
significativas deficiencias en
competencias que los trabajadores
chilenos tienen tanto en términos
absolutos como en relación a los de
países desarrollados Véase D.Bravo y
D.Contreras, Competencias Básicas de
la Población Adulta, Universidad de
Chile, 2001.

Frente a lo anterior, el mercado laboral

reconoce esta carencia en competencias
y proporciona un «premio» salarial a los
trabajadores que se capacitan, además
de la mayor probabilidad de empleo
planteada anteriormente. Durante la
década del 90 el número de trabajadores
capacitados con recursos fiscales se ha
incrementado significativamente. No
obstante lo anterior, la distribución de
estos esfuerzos es inequitativa, lo cual
debe atribuirse a que la mayor parte de
los recursos fiscales invertidos en
capacitación opera por medio de las
empresas que tienen una franquicia
tributaria. A pesar de los cambios
recientes introducidos para perfeccionar
este sistema, se estima que el cuadro
general no cambiará de manera
significativa. Y esto por la sencilla razón
que lo que más le conviene a la empresa
es capacitación «específica», es decir,
la que eleva la productividad del
trabajador en esa empresa. Sin embargo,
los estudios indican que lo que más falta
en el país es capacitación «general», la
que eleva la productividad del trabajador
en muchas empresas y, por tanto,
implica o un mayor costo salarial para
la empresa que financia la capacitación
o la ida del trabajador a otra empresa.
Si bien el trabajador mismo debería
absorber los costos de la capacitación
general - pues él es su principal
beneficiario -, éste carece normalmente
de los medios para financiar la
capacitación requerida.

Por lo anterior, se propone que una
proporción significativa de los nuevos
recursos fiscales destinados a
capacitación laboral se destine a
subsidios directos a la demanda,
dirigidos a una población focalizada de
trabajadores. Esto permitirá (i)
concentrar los beneficios fiscales en
trabajadores de menores ingresos y con
mayores déficit en competencias. Debe
recordarse que alrededor de 1,5
millones de trabajadores actualmente no
tienen educación básica completa, la
mayor parte de los cuales no recibe

beneficios por la vía de la franquicia
tributaria, que no tienen recursos para
financiarse privadamente; (ii) diseñar
planes de capacitación más ajustados a
las necesidades individuales; y (iii)
financiar actividades de capacitación
«general» (útiles para el trabajador en
el desempeño de distintas empresas y
sectores de actividad) en mayor
proporción que lo actual.

Para asegurar que esta focalización no
atente contra el objetivo primario de las
posibilidades de empleo ni lleve a una
excesiva burocratización, se propone
considerar toda la experiencia ganada
hasta la fecha por el SENCE que,
fundamentalmente, apunta a (i) utilizar
proveedores privados de capacitación;
y (ii) incluir incentivos que ayuden a la
contratación laboral de los capacitados.

Adicionalmente, se propone que con
este nuevo énfasis, la autoridad pueda
comprometer un DERECHO a que cada
miembro de la fuerza de trabajo pueda
recibir capacitación laboral, por
ejemplo, cada 5 años. De esta manera,
se propone posibilitar (y plantear) una
propuesta de capacitación permanente
para todo trabajador chileno.

Para posibilitar lo anterior se requerirá
de una mayor inversión (o una
reasignación) de fondos fiscales,
destinado a los trabajadores de menores
recursos. Adicionalmente, se requerirá
contar con un mercado privado que
financie las inversiones en capital
humano, para lo cual se proponen ideas
como las siguientes:

Algunas ideas para
promover el financiamiento
privado

Con el objeto de posibilitar la
disponibilidad de financiamiento
privado para las actividades de
educación y capacitación, se realizan
las siguientes propuestas:
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• Tal como se está discutiendo en la
actualidad para el financiamiento
universitario, podría pensarse en la
emisión de instrumentos con garantía
estatal para ofrecerlos como alternativas
de inversión a inversionistas
institucionales (por ej. AFPs);

• Desarrollar y posibilitar mecanismos
de cobranza expeditos, permitiendo que
un trabajador pueda otorgar un mandato
para el descuento por planilla (hasta un
porcentaje máximo de su remuneración
imponible) junto con la cotización al
fondo de pensiones del pago de créditos
destinados a inversión en capital
humano (educación y capacitación);

• Considerar que los trabajadores
puedan utilizar sus fondos de pensiones
tanto como garantías directas como para
avalar préstamos privados destinados a
financiar actividades de capacitación y
educación (para ellos mismos, sus hijos
o familiares).

Ideas Finales

A través de este artículo hemos querido
contribuir a la discusión respecto de las
políticas de promoción de empleo en
forma técnica y con una mirada de largo
plazo. Las medidas y políticas
tradicionalmente discutidas parecen ser
insuficientes para manejar los
problemas de desajustes en el nivel de
empleo. En particular, parece
importante crear  nuevos instrumentos
que puedan ser aplicados de acuerdo a
la situación general en que se encuentre
la economía, recesiva, sobre-expandida
o normal. Por ejemplo, la creación de
salarios participativos, la creación de un
impuesto variable, contingente al ciclo,
de discrecionalidad acotada y la
inducción de la reducción en horas
trabajadas en vez de despidos en
situaciones recesivas, pueden ser
consistentes con estas ideas, de modo
de  ampliar así las formas de ajuste
micro y macroeconómicas y facilitar
una mayor convergencia entre los
óptimos sociales y económicos.
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Casado, cuatro hijos -uno de ellos,
Enrique, está finalizando estudios de
Ingeniería Comercial, mención
Administración en la Facultad- y una
nieta de dos años. Al ser consultado
cómo se define, es claro al contestar
“como un profesional muy riguroso,
adicto a su carrera, comprometido
100% con su empresa y en lo personal
muy dedicado a su familia.”

“Las distintas etapas de la vida tienen
su encanto” nos cuenta este exitoso
ejecutivo, oriundo de Coquimbo, a lo
que agrega que la etapa de la
Universidad fue una experiencia muy
enriquecedora, no solamente por la
formación profesional, si no porque fue
una época en la que empezó a vivir solo.
“Cuando me vine a estudiar a la
Universidad de Chile tuve muchas
oportunidades de aprender y enseñar
durante toda la carrera. Ello porque
después del segundo año de carrera hice
ayudantías, entonces, fue una vida
universitaria muy rica. Tengo
inolvidables recuerdos de aquella
época”, señala.

Franco y directo, Fernando Cañas nos
contestó preguntas de su etapa
universitaria, de los desafíos que ha
enfrentado al mando de su empresa y
nos aportó con su opinión frente a los
cambios de regulación que se esperan
para el sector financiero.

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

Mi sensación es que de las dos grandes
universidades, lo que más distingue a
la Universidad de Chile de la
Universidad Católica es una educación
más laica, y por lo tanto donde existe
mayor diversidad, con todo lo que ello
implica.

Fernando Cañas

F

Gerente General del Banco de Santiago

Entrevista

ernando Cañas es un Ingeniero
Comercial de la Universidad de Chile
con una vasta y exitosa carrera
profesional. Desde 1997 es Gerente
General del Banco Santiago -tras la
fusión entre éste y el Banco O´Higgins-
y es reconocido por liderar  el proceso
de modernización tecnológica, que a su
juicio, es la más grande que se ha hecho
en Chile en tema de inversión.

«El sistema financiero en
Chile ha sido capaz de
mostrar una devolución a
altos estándares de
exigencia».
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¿En qué aspecto cree haber influido
en su hijo Enrique, para que tomara
la decisión de estudiar en la Facultad?

La verdad es que yo soy el primero de
mi familia en estudiar en la Universidad
de Chile y por tanto inicio la tradición.
Creo que Enrique de alguna manera vio
el entusiasmo con que desarrollo mi
profesión y puede ser que le haya
mostrado una buena alternativa para su
futuro. He tenido una carrera bastante
exitosa y ha sido entretenida, la he
disfrutado totalmente y probablemente
eso motivó a Enrique a seguir por el
mismo camino.

¿Qué diferencias nota entre los
estudiantes de sus años de estudio y
los actuales compañeros de carrera de
su hijo?

Creo que la formación que tienen es
mucho más avanzada, mucho más rica
que la que nosotros tuvimos en su
oportunidad. La juventud de ahora es
más libre de pensamiento de lo que
éramos nosotros. Es decir, se atreven a
pensar en cosas nuevas con mayor
facilidad que la que nosotros nos
atrevíamos.

Frente a los temas más contingentes
relacionados a la industria bancaria y
al mercado de capitales, Cañas tiene
opiniones claras.

¿Cuál es su opinión acerca de la
reforma al mercado de capitales?

Un tema es la reforma uno del mercado
de capitales y otro la reforma dos, que
viene a futuro. Éstas son lo más
significativo probablemente en los
últimos 10 ó 15 años.
Lo encuentro sumamente positivo y que
van en la dirección correcta en materia
de crear más oportunidades de negocio
en la industria financiera, más
oportunidades de financiamiento, más

alternativas para los clientes tanto en el
mercado bancario como en el mercado
de valores.

¿Qué consecuencias cree tendrá en el
mercado bancario las fusiones de los
bancos en Chile y su consecuente
concentración (por ej. consecuencias
en la competitividad de la industria,
impacto para los usuarios, etc.)?

Respecto a las fusiones no veo que
hayan reformas en el mercado de
capitales o diferencias que hagan que
hubieran fusiones menos intensas o más
intensas. Es decir, no las veo como
determinantes en esa dirección. Por otro
lado, en la medida que se crean más
vehículos para incursionar dentro del
mercado financiero, es probable que la
concentración pierda todavía más
importancia, si es que la tiene.

Para algunos analistas la
concentración de la industria bancaria
puede ser un problema. ¿Qué labor le
debiera caber a la Superintendencia de
Bancos en relación con la autorización
de nuevos bancos?

Para mí no es un problema. Hay muchas
experiencias en varias partes del mundo
donde hay bancos más grandes en
tamaño de lo que hay en Chile y operan
en mercados altamente competitivos.
Por otro lado, la Superintendencia en
Chile es una de excelencia. Es
realmente una de las buenas
instituciones que hay a nivel continental
y mundial. Por lo tanto, lo que tiene que
hacer es cumplir muy bien su trabajo.
No obstante, me parece que no es el rol
de la Superintendencia regular el
tamaño relativo de las instituciones
dentro del sistema financiero.

Sin embargo, el buen año en ciertos
indicadores de la banca se contrapone
con la evolución general de la
economía. ¿Qué razones están detrás
de esta aparentemente buena
evolución de la industria?

La evolución de la industria no es
aparente, es real. Primero, cuando se
produce la caída de la tasa de interés
los bancos ganan bastante dinero por las
posesiones que tienen en inversiones o
porque la velocidad del “reprecio” de
los activos es más lenta que la velocidad
de la revaluación del pasivo. Segundo,
cuando la tendencia se revierte, los
bancos pagan un costo por él. Como este
año la tasa ha caído violentamente
hemos obtenido ese beneficio. Tercero,
la volatilidad del tipo de cambio abrió
una oportunidad de negocio que
nosotros aprovechamos bastante bien.
Cuarto, los esfuerzos que se hicieron en
materia de riesgo el año pasado son más
altos que los que se tiene que hacer este
año. Finalmente, hay un constante
mejoramiento de la eficiencia.

“mi hijo también
prefirió la

Universidad  de
Chile porque vio en
mí a un profesional
exitoso y realizado”
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Todos estos factores pueden explicar
objetivamente cuales son las causas del
mejoramiento de los resultados de la
banca.

Se ha planteado en Chile avanzar
hacia un sistema en el que los bancos
pueden ingresar a los mercados de
seguros y de previsión, eliminando de
alguna forma «murallas chinas»
previamente existentes. ¿Qué
beneficios percibe Ud. podrán lograr
los consumidores con tales avances?

En primer lugar, el sistema financiero
en Chile ha sido capaz de mostrar una
evolución a altos estándares de
exigencia. Hoy tenemos en Chile
bancos que cumplen cualquier norma
en cualquier mercado del mundo.
Somos bancos de primer nivel. Eso hace
que nos hayamos ganado el derecho a
incursionar en el resto de los negocios
financieros. Como contrapartida, el
mercado lo que debería recibir es una
oferta sofisticada, muy profesional y
con un alto beneficio en reducciones de
costo. En la medida que los bancos
puedan participar más activamente en
los negocios de seguros y pensiones,
éstos pueden hacer que se produzca una
reducción importante en el costo de ese
tipo de servicio.

En relación con las mismas medidas,
¿cree usted que esta forma de
desregulación debiera ser simétrica?
En otras palabras, ¿debiera
autorizarse a las compañías de seguro
y a las AFP a intermediar recursos
financieros?

Más bien yo diría que si las compañías
de seguros quisieran ser dueñas de
bancos, mi respuesta sería que sí. Ahora,
si ellos cuentan con todas las
capacidades para desarrollar el negocio
bancario, eso no lo sé. Pero creo que si
los bancos pedimos el derecho de estar
en ese negocio y  con los mismos

requisitos de las compañías de seguros,
éstos podrían estar igualmente  en el
negocio bancario.

Respecto del rol de la banca en el
desarrollo empresarial y económico
chileno, Cañas es autocrítico.

Siendo realista y considerando que
dentro del mundo de la microempresa
hay un conjunto importante de
proyectos simplemente no viables,
¿Cree Ud. que existe una nueva etapa,
una segunda fase, que pueda, desde la
banca, potenciar a la pequeña empresa
viable?

Tenemos que aprender mucho de los
riesgos de la micro y mediana empresa.
La verdad es que la cantidad de
información con que en general cuentan
las medianas empresas hace bastante
difícil que el proceso de análisis de los
riesgos en esas empresas sea estudiado.
Ahí hay un desafío para la banca.
Aprender a gestionar esos negocios.

¿Qué rol tiene, desde una perspectiva
global, la existencia y accionar de un
banco estatal?, o en otros términos,
¿qué labor debe realizar un banco
estatal en una economía como la
chilena, que no realiza la banca
privada?

Hoy no hay ninguna diferencia
sustantiva entre lo que hace el
BancoEstado y nosotros. Y por lo tanto
me imagino como posible un mercado
que no necesariamente tenga un banco
estatal.

¿Qué medidas tomará su banco ante
este nuevo escenario competitivo de la
industria bancaria?

Nosotros iniciamos hace un par de años
atrás un proceso de modernización de
tecnología muy importante. A mi juicio,
esta es la inversión tecnológica más

grande que se ha hecho en Chile, la cual
estamos finiquitando en los próximos
meses. Lo que estamos haciendo es
alineando muy bien nuestra oferta para
cada uno de los segmentos y dando el
soporte tecnológico necesario para
poder ser el más eficiente en este
negocio. Si uno está cerca de sus
clientes y además es eficiente, está en
la mejor posición competitiva y eso es
lo que estamos haciendo.

Finalmente, le pedimos a Fernando
Cañas opiniones sobre temas
macroeconómicos e institucionales,
como el impacto de la Reforma Laboral
y el futuro de la economía chilena.

A su juicio, ¿cómo han impactado las
reformas laborales en las
contrataciones y despidos de personal
en Chile?

Considero que las reformas laborales no
van en la dirección adecuada. Hacer
más rígido el mercado del trabajo atenta
contra el empleo y evidentemente eso
va a significar que la recuperación del
empleo va a ser más lenta.

¿Se debería esperar una reactivación
de la economía en los próximos meses?
De ser así ¿en cuánto tiempo estima
podría darse?

Con este entorno macroeconómico
internacional y todo lo que ha ocurrido
en materia de regulación en Chile, la
recuperación va a ser más lenta de lo
esperado. No me extrañaría ver un 2002
creciendo a tasas muy similares a las
actuales, pero probablemente con una
tendencia distinta. Es decir, con una
economía que se ha venido
desacelerando a una que se empieza a
acelerar muy lentamente, más bien
pegada a lo que pueda ocurrir en la
economía internacional. No veo un
cambio dramático de este tipo de
crecimiento, lamentablemente.

Entrevista

E&A
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Predicciendo Precios
Accionarios en
Mercados Turbulentos

Predicciendo Precios
Accionarios en
Mercados Turbulentos

l presente artículo tiene
por objetivo presentar la evidencia
existente respecto de los crashes
bursátiles en orden a predecir los efectos
futuros en los mercados accionarios del
ataque terrorista al World Trade Center;
y un análisis relativo a la eficiencia y
capacidad predictiva  de diversos
modelos para estimar el
comportamiento de los precios
accionarios, incluyendo el análisis
técnico, modelos de redes neuronales y
otros modelos multivariables.

Los Crashes Bursátiles

El promedio Dow Jones de Industriales,
principal indicador de la Bolsa de New
York, ha servido desde su creación, el
17 de mayo de 1792, como un
barómetro de la salud económica y
política de la economía de Estados
Unidos y, por extensión, de la economía
mundial. De este modo, siempre que se
produzcan circunstancias negativas que
alteren el pulso de un país, la Bolsa lo
manifestará mediante el descenso de sus
cotizaciones, lo que puede llegar a
constituirse en un crash bursátil.

Dr. Antonino Parisi F.,

Ph.D. en Economía y Finanzas Universidad

Complutense, Madrid, España.

Profesor Asistente

Departamento de Administración

Escuela de Negocios para Ejecutivos
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El término «crash», acuñado en la crisis
económica de 1929, se define como una
caída vertiginosa de los precios de gran
parte de los títulos que cotizan en la
Bolsa. Esta brusca caída de las
cotizaciones, que suele producirse en
una sola jornada bursátil, no es más que
un mecanismo de ajuste del propio
mercado. En consecuencia, el «crash»
supone el fin de un período de euforia
bursátil y puede ser la antesala de una
época de recesión económica.

El Cuadro N°1 muestra los efectos
sobre el Dow Jones de diferentes
crashes bursátiles originados, en orden
cronológico, el 29 de Octubre de 1929
(el “jueves negro”), el 07 de Diciembre
de 1941 (día en que ocurrió el ataque a
Pearl Harbor, desencadenando el
ingreso de EE.UU. a la Segunda Guerra
Mundial), el 19 de Octubre de 1987 (el
“lunes negro”), el 02 de Agosto de 1990
(día en que se produjo la invasión de
Irak a Kuwait), y el 11 de Septiembre
de 2001 (fecha en que ocurrió el ataque
terrorista al World Trade Center). Para
medir el efecto de estos acontecimientos
en el mercado bursátil estadounidense,
se analizó el comportamiento de los
precios de cierre diarios del índice Dow
Jones de Industrias cinco días antes y
cinco días después de ocurrido el

acontecimiento. Se observa que estos
nefastos acontecimientos económicos y
políticos tuvieron como resultado una
fuerte caída en los precios de los títulos
bursátiles, una pérdida de capital para
los accionistas y un aumento en la
volatilidad del mercado, lo cual refleja
el pánico generado en los inversionistas
por la caída de las cotizaciones y el
abandono de las posiciones en el
mercado.

En 1929, en EE.UU., se produjo el
colapso de la Bolsa de New York, lo que
fue el comienzo de la Gran Depresión.
En ella se registraron pérdidas de hasta
un 40% en un mes y, 3 años más tarde,
hubo 5.000 bancos quebrados. No
obstante lo anterior, la mayor caída del
Dow Jones se produjo el «lunes negro»
del 19 de octubre de 1987. En una
situación de creciente especulación,
muy similar a la de 1929, un hecho
coyuntural como el bombardeo de unas
plataformas petrolíferas iraníes por
parte de EE.UU. hizo que los
inversionistas perdieran la confianza y
entraran en una espiral de ventas,
agravada por los sistemas
computacionales de control automático
de transacciones de los grandes fondos
de pensiones. El 19 de Octubre de 1987
el valor del índice registró una caída de

un 22,61%, retrocediendo 508 puntos
sobre un valor de cierre de 2.246,7
correspondiente a la jornada anterior. El
crash de 1987 registró una variación
promedio diaria negativa de 10,38%,
cinco días después a contar de la fecha
del suceso. Ni los mercados
internacionales más fuertes ni los
valores con más peso se salvaron de los
impactos negativos de este
acontecimiento.

El 02 de Agosto de 1990 se produjo la
invasión de Irak a Kuwait, lo que
aumentó la inestabilidad política de la
región del Medio Oriente y generó un
cambio en las expectativas económicas
como consecuencia de la incertidumbre
que se asomaba sobre la producción y
el precio del petróleo. El resultado de
la invasión fue inmediato: el Dow Jones
retrocedió 164 puntos en los cinco días
de transacciones que tuvieron lugar a
contar de la fecha de la invasión, con
una variación promedio diaria para
dicho período de -1,15%. Por otra parte,
la volatilidad diaria del índice aumentó
desde 0,53%, durante los cinco días
previos al ataque a Kuwait, a 1,61%,
durante los cinco días siguientes a
contar de la fecha del acontecimiento.

Más tarde, el 11 de Septiembre de 2001,

Cuadro N°1:
Impacto de algunos de los principales acontecimientos mundiales en el Dow Jones

Mínimo Máximo Variación en Puntos Rentabilidad Volatilidad
Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después

Crash 1929 256,80 212,30 329,90 281,50 -65,90 -28,50 -4,28% -1,85% 5,44% 10,46%

Crash 1987 2.207,70 1.616,20 2.528,40 2.164,20 -235,50 -295,90 -1,95% -10,38% 2,49% 12,67%

II Guerra Mundial 113,60 106,90 117,50 115,50 3,00 -6,00 0,53% -1,03% 0,92% 2,14%

World Trade Center 9.431,07 7.926,93 10.238,50 9.294,55 -344,24 -1.369,70 -0,69% -3,00% 1,35% 2,76%

Invasión a Kuwait 2.861,10 2.676,20 2.945,80 2.903,70 -31,60 -164,40 -0,22% -1,15% 0,53% 1,61%

Liberación Kuwait 2.839,90 2.846,80 2.945,80 3.017,80 -9,90 84,20 -0,07% 0,58% 0,60% 0,91%

Fuente: www.parisinet.com
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vendrían los atentados terroristas que
cimentarían la creencia de que la nación
había sido empujada hacia una recesión.
La Bolsa de New York reabrió sus
puertas cuatro días después del ataque,
lo que constituye el periodo más largo
de inactividad desde hace 84 años, es
decir, desde el inicio de la I Guerra
Mundial, cuando la Bolsa permaneció
cerrada durante cuatro meses. El
atentado a las Twin Towers produjo una
caída promedio en el Dow Jones de un
3% diario, lo que totalizó una pérdida
de 1.369,7 puntos al cabo de los cinco
días de transacciones que siguieron al
ataque. Una semana después de los
atentados, el Dow Jones había caído un
14,2 %, su peor registro semanal desde
los años de la Gran Depresión. En el
cuadro N°1 se observa que, durante los
cinco días posteriores a la tragedia, la
mayor variación negativa la
experimentó el mercado de las acciones
tecnológicas representado por el índice
Nasdaq, el cual registró una variación
promedio diaria de -3,42%.

No obstante, así como hay señales y
acontecimientos que hacen que los
inversionistas se muevan desde la
euforia al pánico y que pueden
desencadenar una recesión económica,

también hay acontecimientos que
pueden generar lo contrario. En el
cuadro N°2 se muestra el impacto que
la liberación de Kuwait causó en el
índice Dow Jones, el 28 de Febrero de
1991. Las noticias sobre la vuelta de la
estabilidad a la zona del petróleo
mejoraron las expectativas de los
inversores: el Dow Jones aumentó en
84,2 puntos y registró una variación
promedio diaria de 0,58% durante los
siguientes cinco días a partir del 28 de
Febrero. En aquella ocasión, la mayor
volatilidad de las jornadas de
transacción bursátil posteriores a la
liberación fueron acompañadas por
retornos y ganancias de capital. Esto
resulta relevante al momento de
construir expectativas respecto del
futuro, ya que arroja evidencia del
comportamiento que siguen los
mercados bursátiles. No debemos
olvidar que los ciclos históricos
experimentados por la economía
tienden a repetirse en el futuro por lo
que, ante un eventual término del
conflicto con los talibanes,
esperaríamos que los inversionistas
estadounidenses recuperen la confianza
y alejen los temores de una recesión de
carácter mundial, permitiéndole a los
EE.UU., al igual que después de la

Segunda Guerra Mundial y de la Guerra
del Golfo Pérsico, recuperar su ritmo
de crecimiento económico. Así,
podríamos esperar que un triunfo de las
tropas estadounidenses y aliadas sobre
el régimen talibán actúe como un motor
impulsor de la economía, tal como una
política fiscal o monetaria expansiva,
llevando a los EE.UU., a partir de un
conflicto bélico, a una nueva etapa de
crecimiento y desarrollo económico que
podría contagiar al resto de las
economías del globo. Cabe señalar, sin
embargo, que esta recuperación estaría
supeditada al potencial de crecimiento
que tenga el país estadounidense, es
decir, dependería de la situación que
enfrente el país en materia de inflación,
gasto fiscal, demanda interna, etc.

La economía chilena no estuvo ajena a
los efectos del ataque al World Trade
Center. El Cuadro N°2 muestra el
comportamiento de los índices
accionarios estadounidenses Dow
Jones, S&P500 y Nasdaq y del índice
chileno IPSA durante los cinco días
hábiles de transacciones anteriores y
posteriores al 11 de Septiembre de 2001.
Como era de esperar, dada la
integración de la economía nacional con
la economía estadounidense, el IPSA
registró el contagio de las variaciones
negativas y del aumento de la
volatilidad que registraron las
cotizaciones en la Bolsa de New York.
Si durante los cinco días previos al 11
de septiembre el IPSA registraba una
variación promedio diaria negativa de
–0,45% (una variación acumulada de –
2,53 puntos), ésta alcanzó a –3,02%
durante los cinco días de transacciones
posteriores a la fecha del siniestro (una
variación acumulada de –9,83 puntos).
Por su parte, la volatilidad del índice
bursátil aumentó desde 0,50% a 0,80%
desde un período a otro, reflejando la
mayor incertidumbre del mercado
accionario nacional provocada por el
atentado a la ciudad de New York. En
consecuencia, si el mercado bursátil ya

Cuadro N°2:
Impacto del atentado al World Trade Center

en los Mercados accionarios estadounidense y chileno.

Dow Jones S&P 500 NASDAQ IPSA
Antes Después   Antes Después Antes Después Antes Después

Mínimo 9.431,07 7.926,93 1.073,15 944,75 1.669,94 1.387,06 111,58 101,84
Máximo 10.238,50 9.294,55 1.155,40 1.092,54 1.836,19 1.629,10 114.27 107,57
Variación
Acumulada -344,24 -1.369,70 -41,04 -126,74 -110,05 -272,19 -2,53 -9,83
Rentabilidad -0,69% -3,00% -0,73% -2,42% -1,24% -3,42% -0,45% -3,02%
Volatilidad 1,35% 2,76% 1,25% 1,66% 1,32% 2,12% 0,50% 0,80%

Fuente: www.parisinet.com
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Cuadro N°3:
Herramientas de Análisis Técnico

Técnica Fórmula Nomenclatura Criterio

% K A: Precio más alto del período Si % K>80, entonces señal de venta.
B: Precio más bajo del período Si %K<20, entonces señal de compra.
U: Último precio de cierre del período

% R de
Williams A: Precio más alto del período Si %R>80, entonces señal de compra.

B: Precio más bajo del período Si %R<20, entonces señal de venta.
U: Último precio

Momentum 7 Pt: Último precio de cierre Si M7 aumenta, entonces señal de compra.
Pt-7: Precio de cierre de 7 días atrás Si M7 disminuye, entonces señal de venta.

Si M7 permanece constante, entonces
puede haber cambio de tendencia.

Media Móvil
2 días Pt: Último precio de cierre Si la serie de precios corta la MM2 de arriba

Pt-1: Precio de cierre de 2 días atrás hacia abajo, entonces vender.
Si la serie de precios corta la MM2 de abajo
hacia arriba, entonces comprar.

%K=                 100
 (U-B)

 (A-B)

%R=
 (A-U)

 (A-B)

M7=  P1 -P1-7

MM2=
 Pt + Pt-1

2

registraba una rentabilidad negativa
como consecuencia de las expectativas
que los agentes mantenían con respecto
al crecimiento proyectado para la
economía nacional, esta rentabilidad
cayó aún más después del evento,
producto del temor a una recesión
mundial.

Eficiencia del Análisis
Técnico, del Modelo de
Redes Neuronales y de los
Modelos Multivariables

La volatilidad que afecta a los precios
de los activos financieros y a los
resultados de las inversiones, propone
el desafío de elaborar alguna
metodología que permita explicar y
predecir dicha volatilidad para, de esta
forma, poder elaborar estrategias de
cobertura frente a las variaciones
negativas que afecten al mercado y, a
la vez, estrategias que permitan
aprovechar los movimientos al alza de
las cotizaciones bursátiles, a fin de
reducir las pérdidas y maximizar las
ganancias, respectivamente. Es en este

contexto es donde el análisis técnico y
los modelos de redes neuronales y
multivariables adquieren importancia.

A continuación se presentan los
resultados arrojados por recientes
investigaciones del autor en el empleo
de estas técnicas.

1. Análisis Técnico

El análisis técnico tiene como objetivo
anticipar los precios de los valores
bursátiles en el corto plazo, a partir del
comportamiento y de la evolución que
estos precios han registrado en el
pasado. El análisis se apoya,
principalmente, en el estudio de gráficos
y barras, en el estudio de series de
tiempo, y en cierta dosis de sentido
común. Lo anterior hace que éste
análisis esté dirigido principalmente a
inversionistas de corto plazo o
especuladores de mercado.

En un reciente estudio realizado a los
títulos de la New York Stock Exchange
(NYSE), se ha descubierto que las

estrategias de inversión en activos
bursátiles basadas en aplicaciones de
análisis técnico obtendrían mejores
resultados en las empresas de países
emergentes, que en aquellas
pertenecientes a mercados
desarrollados.

El estudio se realizó para el período de
tiempo comprendido entre el mes de
Marzo de 1990 y el mes de Octubre de
2001, y compara las rentabilidades que
un inversionista obtendría empleando
una estrategia de inversión aleatoria1

con aquellas obtenidas por diversos
métodos de análisis técnico. Para llevar
a cabo el estudio se asumió que un
inversionista contaría con US$ 100.000
para transar en cada uno de los ADR´s
chilenos, argentinos, italianos, franceses
y españoles, y para invertir en las
acciones que componen el índice Dow
Jones de Industrias.

Las técnicas más destacadas, de acuerdo
a los resultados obtenidos en este
estudio, son el porcentaje K, el
porcentaje R de Williams, MomentumF
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1 La estrategia de inversión aleatoria consiste en comprar un activo al inicio del período considerado para la evaluación, para mantenerlo y luego venderlo al final de él. Bajo esta
estrategia, la rentabilidad anual estará dada por la diferencia entre los precios de cierre de venta y compra correspondientes al período en cuestión.
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7 y las Medias Móviles. Estas últimas
pueden calcularse para distintos
períodos de tiempo, en donde las medias
móviles de corto plazo poseen mayor
poder predictivo que las de largo plazo
y, por lo tanto, permiten la obtención
de una mejor rentabilidad. El Cuadro
N°3 presenta un resumen de las
características de las principales
técnicas empleadas en el desarrollo del
estudio.

Los resultados arrojados por el estudio
indican que el análisis técnico tuvo un
eficiente desempeño en los títulos
accionarios pertenecientes a empresas
de países emergentes (Chile y
Argentina), no así en aquellos de
empresas pertenecientes a mercados
desarrollados (ADR europeos, Dow
Jones y Nasdaq). Así, el 60% de la veces
la técnica de media móvil de dos días

arrojó una rentabilidad superior a la
obtenida por el método aleatorio. Estos
resultados son válidos para 20 títulos
chilenos, de un total de 22, los cuales
se muestran en el Cuadro N°4.2

Un punto interesante es la rentabilidad
alcanzada mediante el empleo de la
media móvil en la transacción de

acciones de Lan Chile (LFL) en los
últimos 8 meses (72%), donde se
observa cómo ésta técnica supera
ampliamente la rentabilidad arrojada
por el método aleatorio (-21%), lo que
podría significar que las caídas en la
NYSE, producto de los atentados
terroristas a Estados Unidos, no habrían
afectado significativamente a los
inversionistas de Lan Chile que
hubieran basado sus decisiones de
compra o venta en el uso de la media
móvil de dos días.

Por otro lado, en las empresas del Dow
Jones, sólo 3 acciones obtienen
desempeños importantes con el análisis
técnico: 3M (MMM), Citigroup Inc. (C)
y Exxon Mobil Corporation (XOM), las
cuales superan escasamente la
rentabilidad del benchmark (ver Cuadro
N°5).

Los mismos resultados se obtienen al
emplear el análisis técnico en los ADR´s
europeos. De un total de 26 títulos, sólo
destacan cuatro: Banco Bilbao Vizcaya
(BBV), Bouyques Offshore S.A.
(BWG), Compagnie Generale de
Geophysique (GGY), y Fila Holding
(FLH). Las transacciones en las
empresas restantes generan pérdidas
para ambos inversionistas ( para
aquellos que emplean un método
aleatorio y para quienes utilizan análisis
técnico), de alrededor de un 30% en
promedio (ver Cuadro No. 6).

Cuadro N°4
 Resultados del uso de la Media Móvil de 2 días (MM2)

y del Método Aleatorio sobre ADR´s Chilenos.

ADR Rentabilidad último Rentabilidad MM2 Rentabilidad Aleatorio
Chilenos Año de la MM2 últimos 8 meses últimos 8 meses

Embotelladora Andina A 59% -4% -25%
Embotelladora Andina B 17% 7% -18%
BBVA Banco Bhif 30% 9% -14%
Compañía de Cervecerías Unidas 56% 7% -30%
Viña Concha y Toro 12% 11% -6%
Cristalerías de Chile 26% 19% -3%
CTC -14% 15% -20%
D&S 17% 14% -20%
Banco de A. Edwards 35% 10% 16%
Endesa Chile 0% 25% -6%
Enersis -9% 1% -18%
LAN Chile 26% 72% -21%
Madeco -15% -8% -43%
Masisa S.A. 47% 26% -14%
Provida 8% 7% 14%
Banco Santander Chile 26% 29% 2%
Santiago 30% 18% 7%
Soquimich 61% -2% -10%
Supermercado Santa Isabel 46% -8% -37%
Telex Chile -55% 18% -73%

Promedio 20,2% 13,3% -16%

Cuadro N°5
Resultado del Análisis Técnico sobre acciones del Dow Jones.

DOW JONES Técnica Rentabilidad Técnica Rentabilidad Técnica Aleatorio últimos
último año últimos 8 meses 8 meses

3M %K 30% 13% 3%
City Group Momentum 7 11% 12% 5%
Exxon Mobil %K 51% 10% -1%
Corporation
Promedio 31% 12% 2%

2 Debe indicarse que los análisis se hacen asumiendo costos de transacción insignificantes, lo que es consistente con la realidad de los inversionistas institucionales quienes
cancelan un costo fijo y con la caída de los costos de transacción para inversionistas individuales por medio del uso de servicios de transacción electrónica o vía Web.
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2. Redes Neuronales y
Modelos Multivariables

Con el objeto de medir la eficacia de
otras técnicas de predicción más
sofisticadas al análisis técnico, se llevó
a cabo una investigación en el mercado
chileno de dos métodos: el de Redes
Neuronales y los Modelos
Multivariables.

Las redes neuronales son sistemas de
procesamiento que copian la estructura
neuronal del cerebro para tratar de
reproducir sus capacidades, como por
ejemplo aprender. Las Redes
Neuronales Artificiales (RNA) cuentan
con varios elementos o características
que la distinguen de otros sistemas. Por
ejemplo, su estructura está formada por
neuronas (artificiales) o elementos de
procesamiento (PE) las cuales, al igual
que su contraparte biológica, pueden
comunicarse a través de sinapsis (unión
entre dos neuronas).

Para efectos de esta investigación se
utilizaron 143 datos semanales desde el
11 de Enero de 1999 hasta el 22 de
Octubre de 2001, información
suficiente para emprender un estudio y
predicción de la rentabilidad del IPSA.
Para obtener una mejor predicción, fue
necesario incluir variables que influyen
directamente en la determinación del

IPSA, conocidas como variables de
entrada (si consideramos el método de
regresión, éstas serían las variables
independientes o exógenas). Las
variables de entrada utilizadas fueron:
retornos semanales de los índices Dow
Jones, Nikkei, Bovespa e IPSA, junto
con las variaciones del tipo de cambio,
todas rezagadas en un periodo. De esta
manera, se elaboró el siguiente modelo:

• Variable de Salida: IPSA
• Variables de Entrada: IPSAt-1 , Dow
Jonest-1 , el tipo de cambio TCt-1 ,
Bovespat-1 y Nikkeit-1 .

Cabe consignar que, para llevar a cabo
una buena predicción, sería necesario
incluir variables como por ejemplo la

rentabilidad de las empresas, el reparto
de dividendos, las cuales influyen en la
rentabilidad del IPSA pero no están
disponibles semanalmente, así también
como variables no cuantificables (como
por ejemplo una elección presidencial,
conflictos bélicos, entre otros), las
cuales no se pueden expresar en formato
numérico. Para evaluar el rendimiento
de cada tipo de red se utilizó la “prueba
del signo”, la cual consiste en comparar
los signos de la rentabilidad observada
con los de la rentabilidad predicha por
la red. Si los signos coinciden (ambos
son positivos o ambos son negativos)
aumenta la efectividad de la red en tal
predicción y, en este caso, se le asigna
un valor «0» (o no se le asigna valor) a
tal comparación. En el caso de no existir
coincidencia entre los signos (uno es
positivo y el otro es negativo), aumenta
el error de la red y se le asigna el valor
«1» a esa comparación. Este proceso se
realizó para cada elemento del conjunto
extramuestral. A continuación se
sumaron todas aquellas filas a las que
se les asignó el valor uno y se dividió
por el número total de elementos del
conjunto de producción, obteniéndose
un valor que en definitiva es el
porcentaje de errores de la red (ver
Cuadro Nº. 7).

Una vez dividida la base de datos en
los distintos conjuntos se procedió a

Cuadro N°6
Resultado del Análisis Técnico sobre ADR´s Europeos

ADR Europeos País Técnica Rentabilidad Rentabilidad Aleatorio
Técnica Técnica últimos 8 meses

último año últimos 8 meses

Fila Holding Italia Media Móvil 2 29% 37% -52%

Bouyques Offshore Francia Momentum 33% 15% -31%

Compagnie Francia %K 47% 33% -39%
Generale de Geophysique

Banco Bilbao Vizcaya España %K 52% 32% -17%

Promedio 36% 28% -41%

Cuadro N°7
Uso de la prueba de signo

Período Valor Observado Valor Predicción Prueba

1 0,068157 0,043055
2 -0,003956 0,002221 1
3 0,032541 0,031627
4 -0,03083 0,028013 1
5 -0,006892 -0,025229
6 0,005717 -0,014272
7 0,105756 0,008905
8 0,003816 0,022899
9 0,010086 0,001248

2 errores 2/9

7 aciertos 77,77% de EfectividadF
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evaluar el conjunto extramuestral, para
lo cual se utilizó la prueba del signo.
Sin embargo, no se evaluó la predicción
del conjunto extramuestral en su
totalidad de una sola vez, sino que se
fue analizando sólo la primera
predicción de dicho conjunto, sin
considerar los restantes valores. Por
ejemplo, si consideramos que el
conjunto extramuestral tiene 4 datos,
para evaluar el funcionamiento de la red
se considerará sólo el primer dato (Ver
Cuadro Nº. 8).

Cuadro N°8

Período Valor Valor Prueba
Observado  Predicción

1 0,068157 0,043550 0
2 -0,003956 0,002210 -
3 0,032541 0,031627 -
4 -0,030830 0,028130 -

Posteriormente, el dato recién analizado
sale del conjunto extramuestral,
pasando a formar parte de los otros
conjuntos, de manera que ahora el
conjunto tiene sólo 3 datos. Este proceso
se repite hasta que en el conjunto
extramuestral quede un solo dato (ver
Cuadro Nº. 9).

Cuadro N°9

Período Valor Valor
Observado  Predicción Prueba

2 -0,003956 0,001000 1
3 0,032541 0,031627 -
4 -0,030830 0,028130 -

Las redes utilizadas fueron: Perceptrón
Multicapa estándar (BP), red Ward y red
Recurrente (Jordan y Elman). Las dos
últimas son variantes del Perceptrón
Multicapa.

Empleando el Perceptrón Multicapa
Estándar, considerando un conjunto
extramuestral con 50 observaciones, la
red acertó en 30 de ellas, obteniendo una
efectividad de un 60 %. Estos resultados
se obtuvieron utilizando un
funcionamiento recursivo. La Red Ward
fue la que obtuvo el mejor rendimiento,
ya que de las 50 observaciones del
conjunto extramuestral acertó en 35 de
ellas, obteniendo un 70 % de
rendimiento.

Finalmente, de las 50 observaciones del
conjunto extramuestral, la red Jordan y
Elman acertó en 31 de ellas, obteniendo
un rendimiento de 62% (Ver
comparación en Cuadro Nº. 10).

Conclusiones

Dentro de los modelos de análisis
técnico examinados, las técnicas más
destacadas en la predicción de precios
bursátiles son el porcentaje K, el
porcentaje R de Williams, Momentum
7 y las Medias Móviles. Los resultados
arrojados por el estudio indican que el
análisis técnico tuvo un desempeño
eficiente en los títulos accionarios
pertenecientes a empresas de países
emergentes (Chile y Argentina), no así
en aquellos de empresas de mercados
desarrollados (ADRs europeos, Dow
Jones y Nasdaq). La técnica de análisis
que arrojó los mejores resultados fue la
media móvil de dos días, la que el 60%
de las veces superó la rentabilidad
obtenida por el método aleatorio. Estos

resultados son válidos para 20 títulos
chilenos, de un total de 22.

De los tres tipos de redes evaluadas en
el mercado chileno, la Red Ward fue la
que obtuvo el mejor rendimiento, de
acuerdo al método de evaluación de la
prueba del signo, seguido de la red
Recurrente de Jordan y Elman.
Finalmente, la red con el menor
rendimiento fue la del Perceptrón
Multicapa Estándar.

Por otra parte, los resultados obtenidos
a partir del empleo de modelos
multivariables con funcionamiento
recursivo en la predicción del signo del
IPSA, arrojaron una eficiencia del 78%
en el conjunto extramuestral del IPSA.

Así, el análisis técnico constituye una
valiosa herramienta para orientar la
compra y venta de acciones en los
mercados emergentes, dentro de los que
se cuenta el mercado accionario
nacional, mientras que los modelos de
redes neuronales (específicamente la
red Ward) y los modelos multivariables
resultaron tener una capacidad
predictiva de la evolución del IPSA de
70% y 78%, respectivamente, cuestión
que haría recomendable el empleo de
estas técnicas en el análisis de
inversiones. Estos resultados permiten
concluir que el uso de estas herramientas
podría mejorar la capacidad de
predicción, lo que en definitiva elevaría
la rentabilidad y reduciría el riesgo
asociado a la inversión.

Cuadro N°10

Perceptrón Red Ward Red Jordan
Multicapa Estándar y Elman

Datos Conjunto Extramuestral 50 50 50

Aciertos 30 35 31

Errores 20 15 19

Efectividad 60% 70% 62%
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Breve Análisis sobre las

Refomas Laborales

ANÁLISIS DE ALGUNOS
ASPECTOS RELEVANTES
DE LA REFORMA LABORAL

El gobierno del Presidente Lagos, de
acuerdo a su programa, planteó desde
un comienzo cambios sustanciales a la
institucionalidad laboral chilena, con
dos objetivos definidos:
A. Crear un seguro de desempleo, lo que
se llevó a cabo con la dictación de la
Ley N° 19.728, publicada en el Diario
Oficial del 14 de mayo de 2001 y que
entrará en vigencia en el transcurso del
año 2002, una vez que entre en
funcionamiento la única entidad
administradora del sistema;
B. Lograr cambios en materia de
relaciones individuales y relaciones
colectivas del trabajo, lo que ha
culminado con la publicación en el
Diario Oficial el día 5 de octubre de
2001 de la Ley N° 19.759, la que entró
en vigencia el 1 de diciembre de 2001,
con algunas excepciones que se verán
en el desarrollo de este artículo.

Un Enfoque Técnico
Francisco Walker
Abogado. Universidad de Chile
Doctor en Derecho, Universidad de París.
Francia

Ricardo Liendo
Ingeniero Comercial. Universidad de Chile
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Esta ley es el resultado de una larga
discusión pública no exenta de
controversias, la que aún no ha
terminado y que más bien se ha
acentuado con posterioridad a la
publicación en el Diario Oficial y en
forma previa a su vigencia.

No cabe duda que esta ley ha dado lugar
a un debate extremadamente acalorado
y a veces más político que técnico, lo
que puede ser muy pernicioso para el
futuro del sistema chileno en temas de
relaciones laborales.

Los autores desde ya señalan que este
tema debe analizarse con prudencia, y
desapasionamiento, teniendo en cuenta
que todo lo que obstaculice a nivel
macro o micro la paz social, es poco
conveniente para el desarrollo
equilibrado del país.

En el debate al que hemos hecho
referencia, se han notado algunas
tendencias interpretativas diferentes:

• Una primera tendencia rechaza
en el fondo y en la forma el proyecto
en sus disposiciones esenciales, porque
considera que representa un profundo
retroceso y que puede crear efectos
muy perjudiciales en materia de
funcionamiento del sistema
económico, particularmente respecto
de la contratación de trabajadores,
siendo en consecuencia un retroceso en
el avance modernizador que requiere
el país;
• Una segunda tendencia en
cambio considera que la nueva ley
significa un avance moderado en
materia de protección al trabajador,
pero que a la vez es insuficiente y que
debe continuar un proceso de reforma,
por cuanto, todavía existe un
desequilibrio muy fuerte entre los
actores del sistema de relaciones
laborales; y,
• Por último, posiciones
intermedias entre estas dos, donde se

sitúan los autores, las que consideran que
la nueva ley posee avances interesantes
y que realmente mejoran una serie de
aspectos en materia de relaciones
laborales, pero que no obstante posee
también defectos, especialmente de
forma y de técnica legislativa que
pueden crear dificultades en su
aplicación práctica.

Por tanto, este artículo tendrá por objeto:
1. Efectuar un análisis exegético de
algunas de las disposiciones de la nueva
ley, especialmente escogidas desde el
punto de vista estrictamente técnico y
teniendo en vista su aplicación práctica.

2. Reflexionar acerca de algunos
desafíos que enfrenta la gestión
empresarial en cuanto a la labor de los
encargados de recursos humanos, a
propósito de esta nueva legislación.

(a) Aplicación de las
normas del Código del
Trabajo
Las relaciones laborales entre los
empleadores y los trabajadores se
regulan por el Código del Trabajo y sus
leyes complementarias y sus normas en
general no se aplicarán a los
funcionarios de la administración del
Estado, los que siguen rigiéndose por
el Estatuto Administrativo Ley N°
18.834. La única innovación, y que
confirma una jurisprudencia anterior, es
aclarar que los trabajadores que presten
servicios en las notarías, los archiveros
o conservadores se regirán por las
normas de este código;

(b) La no discriminación
laboral
Este principio es de origen anglosajón

Para los autores, valores de carácter
ético como por ejemplo el respeto
mutuo de las partes (a nivel micro y
macro), la buena fe entre trabajadores
y empleadores y la paz social, son
indispensables para el funcionamiento
de un sistema de relaciones del trabajo.

RELACIONES
INDIVIDUALES DEL
TRABAJO

(A) Aspectos Generales

Analizaremos las principales reformas
en este tema:

y especialmente norteamericano,
establecido en la Constitución Política
del Estado y que fue recogido ya en la
versión primitiva del Código del
Trabajo, pasa a tener mayor relevancia
con la dictación de la Ley N° 19.759.

Cabe hacer presente, que cada vez las
sociedades occidentales, están tomando
más conciencia de la importancia de
este principio básico de las relaciones
sociales, así como los actores sociales
por ejemplo, muchas empresas
multinacionales han establecido en sus
políticas criterios de no discriminación.R
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Analizaremos a continuación el texto
del artículo segundo del Código del
Trabajo, referido a esta materia. De
acuerdo con este texto son actos
discriminatorios las distinciones
exclusiones o preferencias basadas en
motivo de raza, color, sexo, edad,
estado civil, sindicación, religión,
opinión política, nacionalidad,
ascendencia u origen social, que tengan
por objeto anular o alterar la igualdad
de oportunidades o de trato en el empleo
y la ocupación. Esta enumeración, a
juicio de los autores, no es taxativa dado
el origen constitucional que posee y por
tanto puede aplicarse a otros motivos
como por ejemplo la discapacidad.

El nuevo texto del Código establece
expresamente que no son
discriminación las distinciones
exclusiones o preferencias basadas en
las calificaciones exigidas por un
empleo determinado. Esta distinción es
importante, por cuanto es legítima la
facultad que tiene el empresario para
elegir al personal que estime
conveniente, de acuerdo a su facultad
de administración. En la medida que no
signifique un acto discriminatorio como
los ya señalados, la frontera entre ambas
situaciones es ambigua y depende
mucho de los criterios que tengan los
jueces para calificarlas. En Estados
Unidos los jueces han tenido una
posición muchísimo más estricta que en
otros países, entre ellos Chile, y es
probablemente en este país donde la
discriminación se hace más
complicada.

Sin perjuicio de otras disposiciones que
puedan existir, la ley establece que son
actos de discriminación las ofertas de
trabajo efectuados por el empleador
directamente o a través de terceros y
por cualquier medio, que señalen como
un requisito para postular a ella
cualquiera de las condiciones antes
referidas.

En otros términos aun cuando no se
establezca en forma demasiado precisa,
la discriminación puede darse antes,
durante o después de la relación laboral.

Es particularmente relevante especificar
qué sanción producen las prácticas
discriminatorias; en esta materia no se
innova, por cuanto, el Congreso
Nacional no aprobó el texto primitivo
del proyecto gubernamental en el
sentido de establecer específicamente
indemnizaciones por daño moral en
caso de discriminación.

Por consiguiente, la única sanción clara
es la multa administrativa, que con la
nueva legislación posee más fuerza por
haber aumentado considerablemente.

Sin embargo, la tendencia en aumento
de algunos fallos, de aplicar sanciones
por daño moral puede que con esta
legislación se viera acrecentado el
criterio indemnizatorio, propio de la
judicatura norteamericana, que a juicio
de los autores, es el resguardo natural
de este tipo de prácticas en una
economía de mercado.

(c)Derechos fundamentales
La nueva normativa, aunque en forma
bastante escueta, señala que el ejercicio
de las facultades que la ley reconoce al
administrador tiene como límite el
respeto a las garantías constitucionales
del trabajador. En especial, cuando
pudiera afectar la intimidad, vida
privada o la honra de éstos.

De esta norma se desprende una
doctrina, ampliamente aceptada,
relativa a la ciudadanía laboral. De
acuerdo a ella el trabajador es un
ciudadano más al interior de la empresa,
y por tanto, deben respetarse todos sus
derechos básicos.

Al igual que el principio de la no
discriminación, cabe preguntarse cómo
opera este principio doctrinario en la

práctica. Al respecto, debe repetirse que
la única sanción que cabría sería la
multa administrativa, no obstante
también quedan abiertas las puertas a
indemnizaciones por daño moral,
siguiendo la línea norteamericana.

El artículo 154 bis) agregado por la ley
19.759, señala que el empleador debe
mantener reserva de toda la información
y datos privados del trabajador a que
tenga acceso con ocasión de la relación
laboral. Esta norma absolutamente
novedosa tiene relación con lo antes
expuesto en el sentido de considerar al
trabajador una persona digna de respeto.

(B) Contrato Individual de
Trabajo

En materia de contrato individual de
trabajo, se efectuaron cambios
puntuales de cierta relevancia:
1) Supresión de normas sobre trabajo a
domicilio: al eliminarse la frase que
establecía que no hacen presumir la
existencia de un contrato de trabajo,
servicios pactados en forma habitual en
el propio hogar de la persona que los
realiza o en un lugar libremente elegido
por ellos, sin vigilancia, ni dirección
inmediata de quien los contrata, da lugar
a sostener que cualquier trabajo
efectuado a domicilio constituye
contrato individual de trabajo en la
medida que exista un vínculo de
subordinación o dependencia y sólo en
caso contrario será considerado como
un contrato de prestación de servicios a
honorarios,
2) El teletrabajo: es reconocido en
forma escueta como una forma de
contrato de trabajo, aun cuando se optó
por no reglamentarlo, como lo ha sido
en gran parte de la legislación
comparada. En efecto, el artículo 29
inciso final incluido por la ley 19.759,
señala que quedan excluidos de la
limitación de la jornada de trabajo
quienes se desempeñen como
trabajadores contratados para prestarR
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servicios fuera del lugar o recinto de la
empresa por medio de la utilización de
medios informáticos o
telecomunicaciones. Esta norma que
define claramente lo que en doctrina se
ha denominado teletrabajo, significa
claramente que se le está dando el
carácter de contrato individual de
trabajo y no de prestación de servicios
a honorarios, cuando existe vínculo de
subordinación o dependencia.
3) La polifuncionalidad: la nueva
redacción del número 3 del artículo 10°
señala que el contrato de trabajo
individual debe contener a lo menos la
determinación de la naturaleza de los
servicios y el lugar o ciudad donde
hayan de prestarse. El contrato puede
señalar dos o más funciones específicas,
sean estas alternativas o
complementarias. De dicha disposición
se deduce lo siguiente:
i. Que la polifuncionalidad es una
condición optativa para el trabajador y
el empleador al momento de contratar
individualmente; y,
ii. Que la polifuncionalidad debe ser
específica y no genérica, y que en
consecuencia, debe establecerse con
precisión las faenas o trabajos que se
contratan o las labores que se contratan,
sean estas alternativas o
complementarias.

Lo anterior significa que si se contrata
a alguien y se le agrega a la función
propia de su cargo una frase amplia,
como por ejemplo otras funciones
semejantes, podría ser considerado por
la jurisprudencia futura como contraria
al nuevo texto.

C) Jornada de Trabajo

En esta materia tenemos que distinguir
los siguientes aspectos:

(a) Duración de la jornada
de trabajo:
El artículo 22 del Código del Trabajo
señala que la duración de la jornada

ordinaria de trabajo no excederá de 45
horas semanales a partir del 1 de enero
de 2005. No es objeto de este análisis
tratar los efectos económicos de esta
norma, lo que es materia de otro tipo de
estudio, sin embargo podemos señalar
lo siguiente:

i. Que se trata de una disminución de
jornada muy moderada en relación con
otras legislaciones, aun cuando implica
un aumento indirecto de remuneración;
ii. Que se trata de una norma hacia
futuro que incluso puede ser derogada
en cualquier momento o revisada en
cualquier sentido;

(b)Jornada especial del
artículo 27 del Código de
Trabajo
La ley 19.759 ha modificado
sustancialmente una jornada
especialmente larga que ha existido en
la legislación laboral chilena por mucho
tiempo, con ello el legislador pretende
que desaparezcan jornadas de excesiva
duración. El nuevo texto del artículo que
pasa a ser eminentemente restrictivo,
establece que no es aplicable la jornada
ordinaria máxima de 48 horas
semanales al personal que trabaje en
hoteles restaurantes y clubes
(exceptuando al personal

iii. Que evidentemente esta nueva
realidad crea un desafío para las
empresas y en particular para las
unidades de recursos humanos;
iv. Que es importante eso sí tener
presente en el caso chileno que en
muchas empresas y en los servicios
públicos, existen desde hace mucho
tiempo jornadas inferiores a las 48
horas, dado que el Estatuto
Administrativo (Ley especial para los
funcionarios públicos) y muchos
instrumentos en el sector privado, o por
política de las empresa, rigen jornadas
menores a las 48 horas.

administrativo, de lavandería, lencería
y cocina, los cuales se rigen por la
norma general), cuando en todos estos
casos el movimiento diario sea
notoriamente escaso y los trabajadores
deban mantenerse constantemente a
disposición del público. El cambio
reciente más importante consiste en que
el desempeño de esta jornada sólo se
podrá distribuir en 5 días a la semana y
no en 6 como sucedía con anterioridad
a esta norma, con lo cual
automáticamente esta jornada especial
tiene un tope de 60 horas. En todo caso
los trabajadores a que nos hemosR
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referido no podrán permanecer más de
doce horas diarias en el lugar de trabajo
y tendrán dentro de tal jornada un
descanso de una hora imputable a dicha
jornada.

(c) Horas extraordinarias
En materia de horas extraordinarias la
nueva legislación establece lo siguiente:
i) Que éstas sólo pueden pactarse para
atender necesidades o situaciones
temporales de la empresa y, ii) Que el
pacto correspondiente deberá constar
por escrito y tener una vigencia
transitoria no superior a tres meses,
pudiendo renovarse por acuerdo de las
partes.

En esta materia a juicio de los autores,
si bien el propósito del legislador ha
sido proteger la calidad de vida del
trabajador, restringiendo las horas
extraordinarias utilizadas por la
empresa, no es menos cierto que una
cantidad no ínfima de trabajadores ya
ha incorporado a sus haberes normales
los pagos correspondientes a este
sobretiempo, por lo cual, en algunos
casos los propios trabajadores podrían
resistirse a esta nueva fórmula. Por otra
parte, esta nueva disposición podría ser
poco eficaz porque a lo anterior, se suma
el hecho que las empresas estarían
facultadas para renovar casi
automáticamente los pactos sobre el
particular. A primera vista, tendrían que
pactarse las horas extraordinarias en una
acto posterior al contrato de trabajo.

(d) Descanso dominical
En el caso de las empresas exceptuadas
del descanso dominical a que se refieren
los números 2 y 7 del artículo 38 del
Código del Trabajo, vale decir: en las
explotaciones, labores o servicios que
exijan continuidad por la naturaleza de
sus procesos, por razones de carácter
técnico, por las necesidades que
satisfacen o para evitar notables
perjuicios al interés público o de la
industria, y en los establecimientos de

comercio y de servicios que atiendan
directamente al público, respecto de los
trabajadores que realicen dicha atención
y según las modalidades del
establecimiento respectivo, la nueva
disposición aumenta de uno a dos los
días domingo al mes que el trabajador
tiene derecho a descanso. En el primer
caso citado (N° 2 del artículo 38) la
nueva disposición obliga a las empresas
a hacer una revisión forzosa de sus
sistemas de turno, como también de sus
procesos productivos, los cuales en
algunos casos pudieran ser modificados
en ciertos aspectos con el objeto de
reducir el mayor costo que esta norma
pudiera significar. Sin duda que en
ciertas situaciones de todas maneras las
empresas estarán obligadas a incurrir en
un mayor gasto, al tener que dar
cumplimiento a la ley por la vía de la
contratación adicional de personal. En
el segundo caso por su parte (N° 7 del
artículo 38), es más claro aún que
necesariamente significará un aumento
del costo por concepto de personal.

(e) Jornadas especiales
autorizadas por la vía
administrativa
La ley 19.759 modifica la norma que
regula esta materia, contenida en el

artículo 38, incisos finales del Código
del Trabajo. Este tema ha sido bastante
controvertido, dado que se ha criticado,
la función privativa de la Dirección del
Trabajo en esta materia. Eso sí cabe
hacer presente que la ley recoge la
doctrina de ese organismo, en cuanto a
los requisitos que se establecen para
aplicarla.
Se señala en consecuencia que el
Director del Trabajo puede autorizar,
mediante resolución fundada, sistemas
excepcionales de distribución de
jornada de trabajo bajo ciertos
requisitos:

(a) Previo acuerdo de los trabajadores
involucrados si los hubiere;
(b) Características especiales de la
prestación de servicio que impidan
implantar una jornada normal de
trabajo; y,
(c) Que se haya constatado mediante
fiscalización que las condiciones de
higiene y seguridad son compatibles
con la nueva distribución de jornada de
trabajo.

La vigencia de la resolución será por
un plazo de cuatro años, pudiendo ser
renovada por el Director del Trabajo,
siempre que se verifique que se
mantienen los mismos requisitos que
justificaron la resolución primitiva. Por
otra parte, si se trata de obras o faenas,
la vigencia de la resolución no puede
exceder el plazo de ejecución de las
mismas y en ningún caso excederá los
cuatro años.

Sobre este tema cabe señalar que la
Dirección del Trabajo mantiene un
grado de tuición importante sobre estas
jornadas excepcionales, las que en la
práctica significan para el trabajador un
número apreciable de días de trabajo
continuo con días de descanso también
continuos.
La Dirección del Trabajo debería
mantener en todo caso el criterio de que
los descansos deben ser mayores queR
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lo que correspondería en una
circunstancia normal.

Queda una duda pendiente, y es que al
haberse autorizado este tipo de jornada
por el plazo de cuatro años, no podría
ser dejada sin efecto, por la propia
Dirección del Trabajo, antes de que se
cumpliera dicho plazo cuando el
empleador no cumpliera con los
requisitos que justificaron su
implantación.
Lo anterior, permite afirmar que en el
caso de incumplimiento por parte del
empleador de alguno de los requisitos
habilitantes de la resolución, debería ser
reclamada esta situación
necesariamente ante los tribunales.

Interpretando esta norma el Sr. Ministro
del Trabajo señaló en Protocolo
entregado al Senado en la discusión
parlamentaria de la ley 19.759, que el
objetivo del Ejecutivo en esta materia
no ha sido otro que reafirmar el
funcionamiento de este sistema de
autorizaciones de manera automática y
sucesiva, siempre que se mantengan las
condiciones que habilitaron la primera
autorización.

(f) Jornada Parcial de
Trabajo
La ley 19.759 ha agregado al Código
del Trabajo el párrafo 5° en el Capítulo
Cuarto sobre Jornada Parcial de trabajo.
El criterio tenido en cuenta por el
Ejecutivo en esta materia, es el de
romper las barreras que enfrentan
principalmente las mujeres, las jefas de
hogar y los jóvenes para ingresar al
mercado de trabajo sin desampararlos
en otras obligaciones de carácter
familiar o educacionales.

En este sentido al artículo 40 bis del
Código del Trabajo, agregado por la ley
19.759, dispone que se pueden pactar
contratos individuales de trabajo con
jornadas a tiempo parcial, entendiendo
por ésta aquella que se pacte por un

período no superior a dos tercios de la
jornada ordinaria semanal de trabajo, a
la que nos referimos precedentemente.
Esta jornada posee las siguientes
características:

• Se permite el pacto de horas
extraordinarias, sujetas a lo ya precitado
respecto de las mismas y a la legislación
general no modificada;
• Debe ser continua y no puede exceder
de las 10 horas diarias, pudiendo
interrumpirse por un lapso no inferior a
media hora ni superior a una hora para
destinar a colación;
• Los trabajadores gozan de todos los
demás derechos que contempla el
Código para los trabajadores a tiempo
completo;
• El límite máximo de gratificación legal
puede reducirse proporcionalmente

corresponderle al trabajador al
momento del término de sus servicios,
el texto señala que se entenderá por
última remuneración el promedio de las
remuneraciones percibidas por el
trabajador durante la vigencia de su
contrato o de los últimos once años del
mismo. Para este fin, cada una de las
remuneraciones que abarque el periodo
de cálculo debe ser reajustado por las
variaciones del IPC, entre el mes
anterior al pago de la remuneración
respectiva y el mes anterior al término
del contrato. Con todo si la
indemnización que le correspondiere
por aplicación del cálculo sobre la base
de la última remuneración mensual
percibida (artículo 163 del Código del
Trabajo) fuere superior se le aplicará
ésta.

conforme a la relación que exista entre
el número de horas convenidas en el
contrato a tiempo parcial y el de la
jornada ordinaria de trabajo;
• Las partes pueden pactar alternativas
de distribución de jornadas semanales,
caso en el cual, el empleador está
facultado para determinar entre alguna
de las alternativas pactadas, debiendo
solamente mediar un aviso previo al
trabajador de al menos una semana de
anticipación; y,
• Para los efectos del cálculo de la
indemnización que pudiere

Alcances a esta norma:
Los autores no están convencidos que
técnicamente haya sido conveniente
dictar estas normas por cuanto con las
normas generales se resguardaba
razonablemente la existencia de una
jornada parcial en sus diferentes
aspectos. No obstante, debe reconocerse
que esta norma posee méritos pero
también defectos, esto último en dos
sentidos bien precisos:

a) No proteger suficientemente al
trabajador; y,R
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b) Ser en algunos aspectos algo confusa
y potencialmente productora de
conflictos.

Por otra parte, el legislador de acuerdo
al texto de la ley, autoriza la posibilidad
de pactar una interrupción de la jornada
diaria, con lo cual, se modifica el
criterio tradicional de que para una
jornada normal se dispone una
interrupción obligatoria para aquellas
faenas no constitutivas de labores
continuas. Asimismo, debemos señalar
que el tope impuesto de una hora de
interrupción como máximo limita
absolutamente este contrato, haciéndolo
en algunas circunstancias impractible,
dado que los acuerdos de jornadas
parciales en muchas actividades
requieren de una mayor flexibilidad.

Un aspecto positivo de esta norma es
que el texto de la ley faculta claramente
el derecho de las partes a pactar jornadas
semanales alternativas, además de
exigir al empleador de avisar, al menos
con una semana de anticipación, la
jornada en que requerirá se desempeñe
el trabajador en las semanas siguientes,
lo cual resguarda suficientemente el
derecho del trabajador a conocer con
una anticipación razonable sus
próximas jornadas semanales.

Respecto de la indemnización que
pudiere corresponderle al trabajador, el
texto de la ley utiliza la conjunción “o”
cuando se refiere a las opciones del
promedio de las remuneraciones
percibidas por el trabajador durante la
relación laboral y los últimos once años,
no señalando que los once años sean un
tope máximo para efectos de dicho
cálculo. En este caso, de acuerdo al
mismo texto, los once años no podrían
entenderse referidos a un tope máximo
de meses a indemnizar, por cuanto la
referencia derechamente es al promedio
de las remuneraciones a considerar
como mes representativo (reconociendo
el carácter variable que claramente

pueden tener las mismas) de un
trabajador que pacte este tipo de
jornada.

Sin perjuicio de lo anterior, en esta
materia cabe resaltar que la norma es
muy positiva al dar esta solución, dado
que favorece a las personas que
teniendo un promedio de remuneración
durante todo el periodo en que se haya
desempeñado durante la jornada parcial,
pudiera tener remuneraciones bajas al
término de la relación laboral.

D) Terminación de la
relación laboral

En esta materia cabe señalar primero
que los cambios están orientados
principalmente a encarecer los despidos
injustificados, indebidos o
improcedentes o en los que no se ha
invocado causal alguna, manteniendo
los costos asociados a aquellos en que
se invoca correctamente la causal legal
correspondiente. Sin embargo, lo que
el legislador también ha querido es
limitar al máximo los despidos sin
derecho a indemnización, al restringir
la aplicación de las causales que no dan
lugar a esta indemnización. En este
sentido ha existido una fuerte oposición
por parte de un sector empresarial que
estima que de todos modos se produce
un encarecimiento del empleo.

A continuación revisaremos en forma
pormenorizada las modificaciones
legales vigentes:

a) Artículo 160 del Código del Trabajo.
El que señala las llamadas causales de
caducidad, vale decir, aquellas
conductas ilícitas en que incurre el
trabajador; si esta conducta ilícita es del
empleador, da lugar al denominado
despido indirecto. El nuevo texto
modificó el Nº 1 de este artículo
quedando todos los demás números
iguales. El nuevo número 1 vigente
quedó como sigue:

Algunas de las conductas indebidas de
carácter grave, debidamente
comprobadas, que a continuación se
señalan:

i. Falta de probidad del trabajador en el
desempeño de sus funciones;
ii. Vías de hecho ejercidas por el
trabajador en contra del empleador o de
cualquier trabajador que se desempeñe
en la misma empresa;
iii. Injurias proferidas por el trabajador
al empleador; y,
iv. Conducta inmoral del trabajador que
afecte a la empresa donde se
desempeña.

Esta norma es confusa y no mejora
sustancialmente la anterior, da la
impresión que se ciñe a la
jurisprudencia tradicional en el sentido
que se requieren dos condiciones
copulativas para que se configure, vale
decir que la conducta sea grave y esté
vinculada al trabajo. Se ha planteado por
ejemplo que si un trabajador incurre en
falta de probidad grave y debidamente
comprobada, queda la duda en caso que
los hechos no se relacionaran con sus
obligaciones si se configura o no la
causal, aun cuando dañe la imagen de
la empresa; un tema a ser dilucidado por
la jurisprudencia. En el caso de las vías
de hecho, la duda se presenta en el
evento que estas se dirijan a personas
que no se desempeñen en la misma
empresa. Todo esto lleva a señalar que
en el fondo se desea que esta causal se
utilice en situaciones muy
excepcionales.

b) Artículo 161 del Código del Trabajo.
El que elimina, en su primer inciso, la
falta de adecuación laboral o técnica del
trabajador, lo cual ratifica lo señalado
precedentemente respecto de la
intención del legislador de limitar los
despidos de trabajadores, descartando
la posibilidad que el empleador
consignara en el texto del finiquito una
aseveración que sin duda podríaR
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entorpecer a cualquier persona
reintegrarse con facilidad al mundo
laboral del cual egresaría por la sola
voluntad del empleador.

c) Artículo 161 bis) nuevo del Código
del Trabajo. El que impide invocar la
invalidez, total o parcial, de un
trabajador para poner término al
contrato de trabajo sin indemnización
por término de la relación laboral,
además de un recargo equivalente a un
50%. A los autores les parece adecuado
el cambio, para que no haya ninguna
duda que esta persona tiene derecho a
indemnización, pues todavía existía
alguna posibilidad que la invalidez se
constituyera en caso fortuito o de fuerza
mayor. No obstante el recargo del 50%
parece exagerado.

d) Análisis de los nuevos recargos en
caso de despido no justificado, indebido
o improcedente:

Estos recargos serán ordenados por un
juez que acoja la demanda de un
trabajador, cuando este recurra a un
tribunal para que se declare la
improcedencia del despido, dentro del
plazo de 60 días desde la separación.
Estos recargos son de:

I. 30% si se hubiere dado término por
aplicación improcedente de la causal
necesidades de la empresa (o desahucio
para el caso de trabajadores que no es
necesario invocar dicha causal);
II. 50% si se hubiere dado término por
aplicación injustificada de caso fortuito
o fuerza mayor, o que eventualmente el
empleador hubiere invocado
incorrectamente el vencimiento del
plazo convenido en el contrato o la
conclusión del trabajo o servicio que le
dio origen;
III. 80% si se hubiere dado término por
aplicación indebida de las causales de
caducidad que trata el artículo 160;
IV. 100% si el empleador hubiese
invocado conductas indebidas de

carácter grave del trabajador,
debidamente comprobadas, como la
falta de probidad en el desempeño de
sus funciones, vías de hecho en contra
del empleador o de otro trabajador de
la empresa, injurias proferidas al
empleador o conducta inmoral que
afecte a la empresa donde se
desempeñaba, actos u omisiones o
imprudencias temerarias que afecten a
la seguridad o al funcionamiento del
establecimiento, a la seguridad o a la
actividad de los trabajadores, o a la
salud de éstos, el perjuicio material
causado intencionalmente en las

debe consignarse en dicho pacto los
intereses y reajustes del período. El
mismo texto señala que el simple
incumplimiento del pacto hace
inmediatamente exigible el total de la
deuda, siendo además sancionado
administrativamente con multa. El
trabajador en el caso de no pagarse
algunas de las cuotas en que se
fraccionaron las indemnizaciones
correspondientes, puede recurrir dentro
del plazo de 60 días al tribunal
respectivo, para que se ordene y cumpla
dicho pago, pudiendo el juez en este
caso incrementar las cuotas atrasadas
hasta en un 150%.

e) Despido Indirecto
En caso de despido indirecto, aquel que
se produce cuando el trabajador invoca
alguna causal de despido de entre
aquellas descritas en los números 1, 5 y
7 del Artículo 160 del Código del
Trabajo (conductas indebidas de
carácter grave del empleador,
debidamente comprobadas, como la
falta de probidad, vías de hecho en
contra del trabajador, injurias proferidas
al trabajador o conducta inmoral que
afecte a la empresa, actos u omisiones
o imprudencias temerarias que afecten
a la seguridad o al funcionamiento del
establecimiento, a la seguridad o a la
actividad de los trabajadores, o a la
salud de éstos, y el incumplimiento
grave de las obligaciones que impone
el contrato), el nuevo texto legal
aumentó los recargos máximos que
puede ordenar el juez a un 50% en el
caso de incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato de trabajo y a
un 80% si las causales invocadas por el
trabajador son las de los números 1 y 5
ya señalados.

E. Contrato Individual de
trabajo de capacitación
para jóvenes
El nuevo artículo 183 bis) del Código
del Trabajo señala que en los casos que
el empleador proporcione capacitación

instalaciones, maquinarias,
herramientas, útiles de trabajo,
productos o mercaderías, y en estos
casos el despido fuere además declarado
carente de motivo plausible por el
tribunal.

El nuevo texto del artículo 169 letra a)
establece la obligación del empleador
de pagar de una sola vez en el acto de
suscripción del respectivo finiquito el
total de indemnizaciones que este
consigne, pudiendo pactar las partes,
con ratificación en la Inspección del
Trabajo respectiva, que dicha cifra se
pague en cuotas. En este caso en el cualR
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al trabajador menor de 24 años, puede
con el consentimiento del trabajador,
imputar el costo directo de aquella a
la indemnización por término de
contrato que pudiere corresponderle,
con un máximo de 30 días de
indemnización. Esta franquicia exige
ciertas formalidades al empleador para
poder imputar el costo señalado al ítem
precitado, como son:   a) Practicar una
liquidación una vez cumplida la
anualidad del respectivo contrato y
dentro de los siguientes 60 días, en la
que determine el número de días de
indemnización factibles de imputar
equivalentes al costo de capacitación
recibida por el trabajador, y b)
Entregar la liquidación al trabajador.
El nuevo texto establece con claridad
que la omisión de cualquiera de estas
obligaciones hace inimputable el costo
de capacitación a la eventual
indemnización del trabajador. Por otra
parte, el tiempo destinado por el
trabajador a las actividades de
capacitación a que se refiere el nuevo
artículo se consideran para todos los
efectos legales parte de su jornada de
trabajo, debiendo computarse para su
cálculo y pago. La capacitación para
todos los efectos señalados deberá
necesariamente estar autorizada por el
Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo.

Por último, la disposición descrita
limita anualmente esta capacitación a
un 30% de los trabajadores si en la
empresa trabajan 50 personas o menos,
a un 20% si son 249 o menos y a un
10% si en ella trabajan 250 personas o
más.

F. Reglamento Interno

En esta materia se producen dos
cambios:
a) La confección de un Reglamento
Interno de Orden, Higiene y Seguridad
que pasa a ser obligatoria para
cualquier empresa en que se

desempeñen 10 o más trabajadores
permanentes, contados todos ellos
independientemente si se desempeñan en
distintas secciones o fábricas o
localidades;
b) Se agrega un inciso final al artículo
154 que establece que las obligaciones y
prohibiciones a que haga referencia el
Reglamento Interno de Orden, Higiene
y Seguridad de la empresa, y en general
toda medida de control que se aplique,
sólo puede efectuarse por medios idóneos
y concordantes con la naturaleza de la
relación laboral, y en todo caso, su
aplicación deberá ser general para
garantizar la impersonalidad de la
medida, con el objeto de respetar la
dignidad del trabajador.

Además, la disposición ordena al
empleador la entrega gratuita a cada
trabajador de un ejemplar impreso que
contenga en un solo texto el Reglamento
Interno de la empresa en materias de
orden, higiene y seguridad.

G. No tratamiento de otras
materias

Por último, cabe señalar que en materia
de derecho individual hay otros tópicos
referidas a ciertos trabajadores que
realizan algunas labores específicas que
no trataremos en este artículo, por cuanto
éste tiene un eminente carácter de
síntesis. Por la misma razón no
abordaremos el complejo concepto de
empresa.

RELACIONES COLECTIVAS
DEL TRABAJO

A) Organizaciones
Sindicales

Por el carácter sintético de este artículo
y por tener un objetivo vinculado con la
administración de la empresa, no
entraremos en ningún detalle sobre esta
materia, en lo que se refiere a
organizaciones sindicales propiamente

tales, por cuanto ello incide en una
actividad propia de estas entidades.

Dividiremos el análisis en dos partes:

(a) Normas acerca del funcionamiento
de los sindicatos; y,
(b) Prácticas Antisindicales.

(a) Normas acerca del funcionamiento
de los sindicatos

El objetivo principal de los cambios que
se tuvo en cuenta, consiste en tratar de
equilibrar las normas chilenas en esta
materia con los Convenios N° 87, 98 y
demás relacionados, de la Organización
Internacional del Trabajo y ratificados
por Chile en los últimos años.

Esto significa en la práctica darle la
mayor libertad al sindicato para
organizarse autónomamente,
eliminando las trabas que todavía
permanecían en relación con esta
materia. Señalaremos a continuación los
aspectos que mayor importancia pueden
tener para las empresas en esta materia:

i. Constitución de Sindicatos y quórum
requeridos
La nueva legislación establece que
además de los sindicatos
tradicionalmente existentes, vale decir,
sindicato de empresa, sindicato
interempresa, sindicato de trabajadores
eventuales o transitorios y sindicato de
trabajadores independientes, podrán
constituirse otros tipos de sindicatos en
forma absolutamente libre; no queda
claro qué tipo de sindicatos podrán
constituirse en la práctica. A juicio de
los autores pueden ser sindicatos
provinciales, regionales, por oficios,
etc.

Por otra parte los quórum para formar
sindicatos se modifican de la siguiente
forma:
• El sindicato de empresa se sigue
distinguiendo entre empresas con másR
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de 50 trabajadores o menos. En este
último caso bastan 8 trabajadores para
constituir un sindicato de empresa,
mientras que en la primera situación
siempre podrán constituir un sindicato
un mínimo de 25 trabajadores que
representen al menos un 10% de los que
laboran en ella. No obstante, en este
evento, no existiendo un sindicato
vigente, se establece una norma nueva,
que facilita la constitución de una
organización sindical temporal con 8
trabajadores, debiéndose
obligadamente completar el quórum
requerido dentro del plazo de 1 año, lo
cual en caso de no ocurrir, por el solo
ministerio de la ley caduca su
personalidad jurídica.
• En las empresas que tienen más de un
establecimiento, se permite la
constitución de un sindicato por cada
establecimiento, para lo cual se
requieren 25 trabajadores que
representen al menos el 30% del total
que laboran en él, en vez de un 40%
como exigía la disposición anterior.
• Para formar un sindicato interempresa
se necesitan 25 trabajadores que
pertenezcan al menos a dos empresas.
• Los sindicatos de trabajadores
eventuales, transitorios, independientes
y cualquier otro tipo de sindicato,
podrán constituirse con al menos 25
trabajadores.

ii. Fuero al momento de constituirse un
sindicato
Una innovación importante en esta
materia la constituye el fuero al
momento de constituirse un sindicato
de empresa, de establecimiento de
empresa o de un sindicato interempresa,
por cuanto se otorga fuero laboral a
todos los trabajadores que concurran a
la constitución sindical desde 10 días
antes de la asamblea constitutiva y hasta
30 días posteriores a la constitución,
con un máximo de 40 días en total.

El texto legal no señala la exigencia de
avisar al empleador sobre la asamblea

constitutiva para que opere el referido
fuero; a criterio de los autores, como
nada se dice al respecto esto no sería
requisito exigible, y por tanto, debería
operar el fuero automáticamente dentro
de los lapsos señalados.

iii. Estatutos del sindicato
Se da mucha más importancia a los
estatutos de los sindicatos, suprimiendo
muchas disposiciones legales
impositivas y dejando a los sindicatos
en esta materia la más amplia libertad.
Tal es el caso, de todo lo que se refiere
a elecciones sindicales, las que a partir
de la vigencia de la ley se rigen
íntegramente por los estatutos, con la
sola restricción de respetar las minorías.
Es del caso señalar, que este es un tema
delicado, dado la dificultad de dilucidar
cuándo un sistema electoral respeta las
minorías. Los autores tienen dudas de
que pueda ser la Dirección del Trabajo
el organismo al cual competa dilucidar
dicha cuestión. Lo más posible es que
decidan en cada situación los tribunales,

derechos de fuero y permiso sindical en
cuanto al número de directores que lo
poseen, manteniéndose en general la
legislación anterior:

• Si el sindicato reúne entre 25 y 249
trabajadores: 3 directores;

• Si el sindicato reúne entre 250 y 999
trabajadores: 5 directores;

• Si el sindicato reúne entre 1.000 y
2.999 trabajadores: 7 directores;

• Si el sindicato reúne 3.000 o más
trabajadores: 9 directores.

Tratándose de sindicatos de empresa
con el último rango de trabajadores
señalado y que tengan presencia en 2 o
más regiones del país, el número de
directores se amplía a 11.

Además, debe señalarse que se suprimió
el artículo 236 del Código del Trabajo
que exigía ciertos requisitos mínimos
para ser director sindical, no existiendo
hoy ninguno especial, salvo los que los
propios estatutos exijan.

o que simplemente el sistema electoral
que los sindicatos acuerden rija aun
cuando en la práctica pudiera no
respetarse las minorías.

iv. Directores sindicales y delegados
sindicales
Una innovación realmente importante es
que los sindicatos pueden establecer en
sus estatutos un número no limitado de
directores sindicales, salvo aquellas
organizaciones que tengan menos de 25
afiliados quienes pueden nombrar
solamente un director. Sin embargo, las
nuevas disposiciones no alteran los

Por otra parte, los estatutos de la
organización sindical pueden establecer
que la duración de la directiva sindical
sea superior a 2 años con un máximo
de 4, manteniendo la posibilidad de la
reelección indefinida.

Otra de las nuevas disposiciones, señala
que un mínimo de 8 trabajadores
afiliados a un sindicato interempresa o
de trabajadores eventuales o
transitorios, pueden elegir un delegado
sindical que tendrá fuero, cuando
ninguno de ellos haya sido elegido
director del respectivo sindicatoR
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interempresa. Cuando los trabajadores
fueran 25 o más elegirán con este
mismo propósito un total de 3
delegados, mientras que en caso de
haber sido elegidos 1 ó 2 directores
sindicales interempresa pueden elegir 2
y 1 respectivamente, cada uno de ellos
con fuero.

Se mantienen las horas de permiso que
establecía la legislación anterior para los
directores sindicales. Sin embargo,
estos permisos pueden cederse a
directores sindicales no aforados.

v.Algunas otras materias
En materia financiera se liberaliza
bastante su conducción, no teniendo la
Dirección del Trabajo ninguna facultad
al respecto.

Por otra parte, se le otorga el carácter
de título ejecutivo a la copia certificada
por la Inspección del Trabajo al Acta
Sindical que mandata la afiliación a un
sindicato de grado superior.

Cabe hacer presente, por último, que se
permite la posibilidad de sindicalización
del personal civil de las empresas
dependientes del Ministerio de Defensa
Nacional, lo cual estaba prohibido
expresamente antes de las reformas.

b) Prácticas
Antisindicales
En esta materia hay innovaciones
importantes, las cuales podríamos
resumir de la siguiente manera:

i. Un perfeccionamiento de los
ejemplos de prácticas antisindicales,
manteniéndose la norma de que son
prácticas antisindicales por parte del
empleador todas aquellas conductas que
impliquen limitar la libertad de los
trabajadores para asociarse y la libertad
de las organizaciones sindicales para
funcionar;
ii. Las prácticas antisindicales
serán sancionadas con multas, las que

aumentaron relativamente, quedando en
un rango de entre 10 y 150 unidades
tributarias mensuales (anteriormente el
rango era de 1 unidad tributaria mensual
a un máximo de 10 unidades tributarias
anuales), y además se dispone que el
conocimiento y resolución de las
infracciones por este tipo de prácticas
corresponderá a los Juzgados del
Trabajo, quienes decidirán en la
materia. Sin embargo, y aquí está lo
novedoso, existe una especie de
procedimiento prejudicial, al señalar el
nuevo texto que la Inspección del
Trabajo, debe denunciar al tribunal
competente los hechos que estime
constitutivos de práctica antisindical o
desleal, adjuntando el informe de
fiscalización correspondiente. Los
hechos constatados de que dé cuenta
dicho informe constituirán presunción
legal de veracidad, pudiendo además
hacerse parte la Inspección del Trabajo
en el juicio respectivo. Sin perjuicio de
lo anterior, cualquier interesado puede

denunciar conductas antisindicales y
hacerse parte en el proceso.
iii. Si la práctica antisindical
hubiese implicado el despido de un
trabajador amparado por fuero, el juez
debe en su primera resolución disponer
su inmediata reincorporación. En la
sentencia que da por establecida la
práctica antisindical o desleal, el juez
dispondrá que se subsane o enmienden
los actos que configuran dicha práctica,
además del pago de la multa respectiva
y la reincorporación inmediata del
trabajador aforado.
iv. Incuestionablemente, la
innovación más importante es cuando
la práctica antisindical del empleador
conlleva el despido de un trabajador no
aforado. En efecto, el nuevo texto del
artículo 294 del Código del Trabajo
establece que cuando el empleador
incurra en una práctica antisindical o
desleal en general, incluyendo las
prácticas en materia de negociación
colectiva, que signifiquen el despido de
un trabajador no amparado por fuero,
este despido no produce efecto alguno.
En el fondo se trata de un despido nulo.
Para que esto ocurra el trabajador
deberá intentar la acción
correspondiente dentro de un plazo de
60 días de efectuado el despido, plazo
prorrogable hasta un máximo de 90 días
desde igual fecha, si el trabajador
reclama ante la Inspección del Trabajo.
En este caso, la nueva norma establece
que el trabajador puede optar
reemplazando su derecho a ser
reincorporado por la indemnización por
término de la relación laboral con el
correspondiente recargo, y
adicionalmente a una indemnización
que fijará el juez de la causa equivalente
a no menos de 3 ni superior a 11 meses
de la última remuneración mensual del
trabajador.

B) Negociación Colectiva

En esta materia hay algunos cambios
importantes tendientes a facilitar laR
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negociación colectiva y en algunos
casos a ampliarla. Analizaremos en
forma separada los cambios:

(a) Fuero durante el
proceso de negociación
colectiva formal
Los trabajadores involucrados en la
negociación colectiva formal poseen un
fuero desde los 10 días antes de la
presentación del proyecto de contrato
colectivo y durante los 30 días
posteriores a la suscripción del contrato.
Esto significa que se crea un fuero de
negociación colectiva el cual otorga un
mayor grado de estabilidad laboral para
quien negocia colectivamente.

(b) Proceso de
negociación colectiva
directa o informal
En esta materia se encuentra en nuestra
opinión una de las reformas más
importantes y trascendentes de la ley
19.759. Hasta antes de su vigencia
existían 2 tipos de negociación colectiva
directa:

1) Una primera sobre la cual nadie
discutía su legitimidad y consistía en
que el sindicato o un grupo negociador
podía sustituir un contrato o convenio
colectivo vigente a través de un proceso
que se denominó de negociación
adelantada o negociar por primera vez
sin sujeción a ninguna norma, procesos
en los cuales efectivamente las partes
se reunían y conversaban entre ellas,
desarrollándose un auténtico proceso de
negociación;
2) Una segunda modalidad, en que el
empleador redactaba un instrumento
colectivo el cual posteriormente era
suscrito por los trabajadores, sin que
mediara un proceso de negociación
propiamente tal. Esta segunda
modalidad, fue impugnada siempre por
la Dirección del Trabajo, siendo en
cambio generalmente aceptado hasta
hace poco tiempo por los tribunales;
esto significa que la nueva ley acoge

prácticamente a la letra la tesis de la
Dirección del Trabajo al señalar en el
fondo un procedimiento para la
negociación que antes se denominaba
informal, lo que se traduce en que la
diferencia de esta nueva forma de
negociación informal y la negociación
colectiva formal, radica más bien en que
los trabajadores en este período no están
amparados por fuero y no tienen la
posibilidad de hacer efectiva una huelga
(artículo314 bis) del Código del
Trabajo.

Conforme a las nuevas disposiciones
cuando un proceso de esta última
naturaleza no respete las formalidades
mínimas que allí se establecen (entre
otras Comisión Negociadora, Proyecto
de Convenio y Contestación) se
entenderá que el instrumento constituye
un contrato individual de trabajo

puede recurrir a la Inspección del
Trabajo respectiva, organismo que
puede requerir al empleador dentro de
los 5 días siguientes a la fecha de la
solicitud, a fin de que la respuesta sea
entregada, bajo apercibimiento de
multa.

La respuesta negativa del empleador,
sólo permite al sindicato presentar un
nuevo proyecto en la siguiente
temporada.

Por otra parte la negociación directa
debe finalizar, con una antelación no
inferior a 30 días al de inicio de las
labores de temporada.
En este tipo de negociaciones se pueden
convenir normas comunes de trabajo y
remuneración, incluyéndose
especialmente entre aquellas las
relativas a prevención de riesgos,

higiene y seguridad, distribución de la
jornada de trabajo, normas sobre
alimentación, traslado, habitación y
salas cuna. Pueden ser también objeto
de esta negociación: normas sobre
remuneraciones mínimas que rijan para
los trabajadores afiliados al sindicato,
y formas y modalidades bajo las cuales
se cumplan las condiciones de trabajo
y empleo convenidos. Pueden también
pactar las partes, la contratación futura
de un número o porcentaje de los
trabajadores involucrados en la
negociación.

Las estipulaciones de estos convenios,

suscrito por cada trabajador involucrado
en el proceso y no produce el efecto de
un convenio colectivo.

(c) Normas especiales de
negociación colectiva
directa para trabajadores
agrícolas de temporada
Estas normas permiten a un sindicato
que agrupe a trabajadores agrícolas de
temporada presentar a uno o varios
empleadores un proyecto de convenio
colectivo, el que debe ser respondido en
un plazo máximo de 15 días desde su
recepción; en caso de no verificarse la
respuesta en este plazo, el sindicato

Las disposiciones respecto de la negociación colectiva
podrían fortalecer sustancialmente los actuales

sindicatos de trabajadores eventuales o de temporada
agrícolas y en general al sindicalismo agrícola.
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se tendrán como parte integrante de los
contratos individuales de trabajo que se
celebren durante su vigencia con
quienes se encuentren afiliados al
sindicato y tendrán el plazo de duración
que le fijen las partes, que no puede ser
inferior a la respectiva temporada.

A juicios de los autores, estas
disposiciones tienen singular
importancia, porque a pesar de que se
trata de normas sobre negociación
voluntaria sin huelga y sin fuero podrían
fortalecer sustancialmente los actuales
sindicatos de trabajadores eventuales o
de temporada agrícolas y en general al
sindicalismo agrícola, en la medida que
éstos se manejen adecuadamente, con
un estilo pragmático y ajeno a cualquier
tendencia extremista.

Para el empresario agrícola también es
un desafío que puede ser considerado
en una primera aproximación como
negativo, pero que también podría
favorecerlos en la medida que
mantengan estabilidad de trabajadores
que les puedan significar un mayor
valor agregado. Es también un desafío
a los pequeños y medianos empresarios
agrícolas por cuanto de esta manera
podrán enfrentar las negociaciones que
se produzcan. Un tema que lo dilucidará
el tiempo es si estas negociaciones van
a tener un carácter en la realidad de
supraempresa y si es que llegan a
poseerlo, podría producir un cambio
importante en las relaciones laborales
en el sector.

Puede finalmente ocurrir que estas
negociaciones no se desarrollen y no se
produzca ningún cambio con respecto
a la situación actual.

(d) Derecho a la
información
El Código del Trabajo modificado,
dispone que todo sindicato o grupo
negociador de empresa puede solicitar
al empleador, dentro de los 3 meses

anteriores a la fecha de vencimiento del
contrato colectivo vigente, los
antecedentes indispensables para
preparar el proyecto de contrato
colectivo, acotando enseguida que es
obligatorio para el empleador entregar
a lo menos, los balances de los dos años
inmediatamente anteriores, o del tiempo
correspondiente a su existencia, como
también la información financiera
necesaria para la confección del
proyecto, esta última referida a los
meses del año en ejercicio, como
también los costos globales de mano de
obra del mismo período. Agrega la
misma norma que el empleador debe
entregar la información que incida en
la política futura de inversiones de la
empresa, siempre que no sea
considerada por aquél como
confidencial. Si en la empresa no
hubiere contrato colectivo vigente, los
antecedentes en cuestión pueden ser
solicitados en cualquier momento.

A su vez, en el proceso de negociación
colectiva el empleador tiene que
acompañar también esta información al
contestar el proyecto, pudiendo la
comisión negociadora exigir ante la
Inspección del Trabajo dicha
información y asimismo el
incumplimiento de esta obligación será
considerado como práctica antisindical
sujeta a las sanciones que correspondan.

A juicio de los autores esta materia
indiscutiblemente le da más poder al
sindicato en el proceso de negociación
colectiva, sin embargo la experiencia
muestra lo que puede parecer
contradictorio con lo anterior y es que
cuando se entrega información las
negociaciones siempre tienden a ser
menos conflictivas, lo que puede
corroborarse en estudios que
demuestran que en las negociaciones
que llegan a huelga el empleador
generalmente no ha informado
debidamente.

Un tema importante es el del carácter
confidencial de la información, materia
en que da la impresión que la Dirección
del Trabajo va a tener un rol importante
que cumplir, lo que puede ser en cierto
modo delicado al darle demasiadas
atribuciones a una entidad
administrativa. El tema de la
confidencialidad es un tema delicado.
Efectivamente, en algunos casos,
pueden haber situaciones en que
dirigentes sindicales no mantengan la
confidencialidad de la información; no
obstante la experiencia muestra que esta
situación es poco frecuente.

Finalmente, cabe acotarse que a pesar
de la reticencia, muchos empresarios
entregan la información y que en la gran
mayoría de los casos esto resulta un
“excelente negocio” para la empresa
como organización global por cuanto da
lugar a muy buenos resultados para
todos en el proceso negociador.

(e) Negociación colectiva
interempresa
En esta materia hay algunas
innovaciones, pero se mantiene en los
aspectos generales una negociación
colectiva de carácter voluntario, por lo
tanto se requiere necesariamente que
concurra la voluntad de los
empleadores, especificándose sí que
debe haber un pronunciamiento
explícito de éstos. Pueden suscribir el
proyecto tanto trabajadores afiliados al
sindicato interempresa como también
adherentes a él.

Se establece que en caso de que la
comisión de los empleadores manifieste
su negativa para negociar bajo esta
modalidad, 4 trabajadores afiliados al
sindicato interempresa pueden presentar
un proyecto de contrato colectivo a
nivel de empresa, lo que significa una
rebaja en relación con los mínimos
legales establecidos para la negociación
colectiva a este nivel. Además, no se
especifica si este mínimo de 4
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trabajadores es sólo para empresas de
menos de 50 trabajadores;
evidentemente se trata de una norma
confusa.

No cabe duda que la intención del
legislador es reforzar el sindicato
interempresa; veremos si en la práctica
se produce algún cambio.

(f) Contrato colectivo
En esta materia hay dos cambios que
analizaremos separadamente:
i. Pago de cotización sindical por parte
de los trabajadores que no negociaron
colectivamente y el empleador les hizo
extensivos los beneficios
correspondientes.
Esta norma,  establecida en el artículo
346 del Código del Trabajo, se
mantiene, en términos similares, a la
anterior con un cambio importante.

En efecto, los trabajadores a quienes el
empleador les hace efectivos los
beneficios estipulados en el instrumento
colectivo respectivo para aquellos que
ocupen cargos o desempeñen funciones
similares, deberán aportar al sindicato
que hubiera obtenido dichos beneficios,
un 75% de la cotización mensual
ordinaria durante toda la  vigencia del
contrato y los pactos modificatorios de
los mismos, a contar de la fecha en que
este se les aplique.  Cabe recalcar que
el término pactos modificatorios ha sido
agregado por la ley 19.759 y debe
entenderse aplicado a las
modificaciones o cambios del contrato
vigente y, en ningún caso, a futuros.

Si los beneficios los ha obtenido más
de un sindicato, el aporte irá a aquel que
el trabajador indique;  si no lo hiciere,
se entenderá que opta por la
organización más representativa.
El monto del aporte  deberá ser
descontado por el empleador y
entregado al sindicato respectivo,  del
mismo modo, previsto por la ley para
las cuotas ordinarias.

La modificación más importante en esta
materia consiste en que el trabajador
que se desafilie de la organización
sindical, estará obligado a cotizar el
75% de la cotización mensual ordinaria
durante toda la vigencia del contrato
colectivo y los pactos modificatorios del
mismo.

Allí se recoge, en parte, el criterio de la
Dirección del Trabajo.  A juicio de los
autores  esta norma posee un defecto
grave, cual es que si un trabajador se
cambia de sindicato, se va a ver
obligado a seguir cotizando en el
sindicato anterior por lo que se estaría
entrabando el principio de libertad
sindical al desincentivarse por ley dicho
cambio.

ii. El otro cambio en esta materia es que
los contratos colectivos tendrán una
duración de dos a cuatro años.  Esta
norma tiene por objeto evitar contratos
demasiado largos que se habían estado
suscribiendo.  La duda que queda es que
si este cambio opera por el solo imperio
de la ley, recortándose los plazos de
contratos o convenios colectivos que
existen actualmente con mayor plazo.
A juicio del autor, pareciera más de
acuerdo con la legislación vigente que
estos contratos continuaran válidos
hasta el término del plazo ya fijado.

(g) La huelga
i. Buenos oficios del Inspector del
Trabajo

Cuando se ha votado la huelga sin que
se haya recurrido a arbitraje voluntario
o a mediación, cualquiera de las partes
puede solicitar al Inspector del Trabajo
competente, la interposición de sus
buenos oficios para facilitar el acuerdo
entre ellas. En el desempeño de su
cometido el Inspector del Trabajo puede
citar a las partes, en forma conjunta o
separada, cuantas veces estime
necesario, con el objeto de acercar
posiciones y facilitar el establecimiento
de bases de acuerdo para la suscripción
del contrato colectivo.

Transcurridos 5 días hábiles desde que
fuera solicitada su intervención sin que
las partes hubiesen llegado a un
acuerdo, el Inspector del Trabajo dará
por terminada su labor, debiendo
hacerse efectiva la huelga al inicio del
día siguiente hábil. Sin perjuicio de lo
anterior, las partes pueden acordar que
el Inspector del Trabajo continúe
desarrollando su gestión por un lapso
de hasta 5 días, prorrogándose por ese
hecho la fecha en que la huelga debe
hacerse efectiva.
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De las audiencias que se realicen ante
el Inspector del Trabajo, debe levantarse
el acta firmada por los comparecientes
y el funcionario referido.

Conforme a lo estipulado por el artículo
312 del Código del Trabajo, si alguno
de los plazos señalados venciere en día
sábado, domingo o festivo, se entenderá
prorrogado hasta el día siguiente hábil.
Cabe hacer presente que esta norma es
novedosa, por cuanto introduce el
sistema de los buenos oficios, con el
carácter de obligatorio para la otra parte
si una de ellas la solicita. El objetivo es
evitar a toda costa la huelga.

Al radicarse estos buenos oficios en la
Inspección del Trabajo, cabe
preguntarse si esta disposición es la más
adecuada dadas las siguientes razones:

(a) Que las Inspecciones del Trabajo son
organismos eminentemente
fiscalizadores y el criterio de
fiscalización es muy distinto al de los
buenos oficios;
(b) Que siempre ha habido duda sobre
la conveniencia de que los conciliadores
sean funcionarios estatales al no tener
éstos el carácter de verdaderamente
neutros;
(c) Puede considerarse también que los
Inspectores del Trabajo no estén
preparados para tal tarea.

No obstante, la Dirección del Trabajo
está haciendo un gran esfuerzo para
tomar con seriedad esta nueva función
y está preparando a algunos de sus
funcionarios para formar un cuerpo
conciliador.

Con todo, los suscritos, piensan que
habría sido preferible haber formado un
cuerpo de buenos componedores
neutros y que la Dirección del Trabajo
se hubiera limitado a controlar el
sistema y a nombrar al componedor
cuando las partes no se pusieran de
acuerdo.

ii. Facultad de la comisión negociadora
para solicitar una asamblea para dejar
sin efecto la huelga y censura de la
comisión

Las nuevas disposiciones no
contemplan la posibilidad que existía en
la legislación anterior, de que un 10%
de los trabajadores involucrados en la
negociación, pudiera convocar a
votación con el objeto de que la
asamblea se pronunciare respecto de un
nuevo ofrecimiento del empleador, o a
falta de éste, sobre su último
ofrecimiento, radicando esa atribución
exclusivamente en la comisión
negociadora. Esta norma podría
discutirse por considerarse que limita
la libertad sindical, pero por otra parte,
la intención del legislador es darle más
poder a la comisión negociadora. Se
mantiene la norma de que en cualquier
momento podrá convocarse a votación
al grupo de trabajadores involucrados
en la negociación por el 20 % de ellos,
con el fin de pronunciarse sobre la
censura de la comisión negociadora,
estableciéndose que deberá ser
acordada por la mayoría absoluta de los
trabajadores involucrados en la
negociación, en cuyo caso se procederá
a la elección de la nueva comisión en el
mismo acto.

iii. Reemplazo de los trabajadores en
huelga
Esta materia ha sido
incuestionablemente una de las más
controvertidas en el ámbito de la
negociación colectiva: se trata de un
problema de principios para los
empleadores. La supresión de contratar
reemplazantes durante la huelga
significa limitar ampliamente su poder
de administración, incluso algunos lo
considerarían una facultad
expropiatoria; para las organizaciones
de trabajadores en cambio, significa una
medida que simplemente le da valor a
la huelga y permite que esta tenga un
efecto favorable para los trabajadores.

NOTA BIBLIOGRAFICA

El autor ha tenido en cuenta todo lo que se
ha escrito hasta la fecha respecto al tema,
en especial cabe hacer notar el libro de los
profesores Luis Lizama y Sergio Mejía,
editado por Conosur, “Reformas
Laborales”, noviembre 2001; el artículo de
Felipe Sáez Carlier “El reconocimiento de
los Derechos Fundamentales al interior de
la Empresa en las Reformas Laborales”,
publicado en  Boletín Oficial de la
Dirección del Trabajo, noviembre 2001 y
el artículo del profesor José Luis Ugarte,
“La Reforma Laboral: Luces y Sombras”.

Se ha revisado con detalle la historia de la
ley, artículos de los diarios sobre el tema,
opiniones de dirigentes empresariales y
sindicales, incluyendo textos del Presidente
de la República y del Sr. Ministro del
Trabajo y Previsión Social.

Ya en 1991, había una fórmula de
transacción, la que en términos
generales se ha mantenido. En definitiva
esta norma ha quedado de la manera
siguiente:

Por regla general se establece la
prohibición del reemplazo de
trabajadores en huelga, salvo que se
cumplan los mismos requisitos
existentes en la legislación anterior,
además de exigirse un “bono de
reemplazo“ equivalente a 4,0 UF por
cada trabajador contratado como
reemplazante. La suma total a que
asciende dicho bono se pagará por
partes iguales a los trabajadores
involucrados en la huelga dentro de los
5 días siguientes a la fecha en que ésta
haya finalizado.

Esta nueva fórmula sólo significa un
encarecimiento para el empleador. A
juicio de los autores este bono tiene que
entenderse a pagar por una sola vez, aun
cuando el texto legal no lo señale
explícitamente.
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ace más de cuarenta
años, los psicólogos descubrieron que
las personas se desempeñaban mejor en
ambientes estéticamente agradables.
Durante los años sesenta, los
investigadores comenzaron a manipular
el diseño y la distribución de la
ambientación de las tiendas y notaron
que estos cambios producían ciertos

efectos en los clientes y en su conducta
de compra.  Desde entonces, tanto
académicos como profesionales del
marketing se han interesado cada vez
más por crear ambientes de venta al
detalle que propicien mayores compras
por parte de los consumidores.
Recientemente, las principales cadenas
detallistas han estandarizado la
apariencia de sus tiendas utilizando
esquemas de diseño idénticos,
denominados prototipos, a menudo
diseñados por consultores externos que
se especializan en psicología y
arquitectura ambiental.  En algún punto
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de este proceso de desarrollo, las
grandes tiendas detallistas suelen probar
estos prototipos con consumidores para
obtener sus impresiones y percepción
del diseño antes de  utilizarlo en el
mercado.
Son muchas las razones por las cuales
las cadenas de tiendas minoristas han
optado por instalaciones estandarizadas.
En primer lugar, ello por lo general
permite comunicar una imagen de la
tienda más coherente. El segundo
motivo y el más importante es que, tal
como tienden a coincidir investigadores
de las más variadas disciplinas, puesto
que la ambientación efectivamente
influye en la conducta humana, una vez
identificado el diseño con potencial para
generar determinada conducta y
acciones en los consumidores, éste se
adopta en toda la cadena.
En marketing, las características y
atributos físicos que se utilizan para
desarrollar la imagen de una tienda y
atraer a los clientes se conocen como
ambientación de los bienes relacionados
con la venta al por menor (Berman y
Evans 1998) y como centros de servicio
en el sector de servicios (Bitner 1992).

clientes suelen formarse rápidamente
este tipo de impresiones, y la
acumulación de investigaciones en este
campo demuestra que la ambientación
puede producir una amplia variedad de
conductas de compra (Turley y
Milliman 2000).  Los expertos en
marketing también se han dado cuenta
que los macro ambientes creados por
los centros comerciales y  ‘malls’, que
cuentan con su propio conjunto de
ambientes, poseen características de
ambientación que pueden influir en la
conducta de los clientes del mall.

En una revisión efectuada hace poco de
la literatura sobre ambientes de tiendas,
Turley y Milliman (2000) citaron 60
experimentos en los que se examinaba
y manipulaba una amplia gama de
elementos de ambientación, y notaron
que la labor desempeñada en esta área
ha sido ecléctica y a la vez diversa.
Basándose en esta revisión, los autores
concluyeron que la evidencia
claramente demuestra que es posible
inducir a los compradores para que se
comporten de determinada manera
según la ambientación creada por los

e impulsan las compras en las tiendas
por departamento, así como también
influyen en la reacción emocional ante
situaciones de espera en los bancos, las
ventas en las tiendas de vinos y las
ventas en restaurantes.  Otros ejemplos
de las variables de ambientación y
respuestas del consumidor
documentadas en la literatura al
respecto, incluyen el efecto positivo que
tiene el uso de vitrinas en las ventas, el
efecto de la iluminación en los artículos
manipulados por los compradores, el
efecto en la conducta de negociación de
los aromas utilizados en la
ambientación, la distribución de la
tienda en la percepción de los precios,
la disposición de la mercadería en la
intención de compra, la muchedumbre
en la satisfacción del cliente, y el efecto
del ambientación general en la imagen
de la tienda.

Los pequeños detallistas también deben
tomar conciencia del impacto que
ocasiona la ambientación, pues los
muebles de oficina, las salas de
exámenes y la organización o
distribución de la oficina se relacionan
con la satisfacción del cliente dentro del
contexto de la salud. En otro estudio,
se descubrió que cuando surgían
problemas en una agencia de viajes, los
clientes normalmente adjudicaban la
responsabilidad de ellos a la agencia si
ésta era desorganizada y desordenada
(Bitner 1990), mientras que  un tercer
estudio reveló que la música de fondo
que se escuchaba en un centro de
prestación de servicios tenía un impacto
positivo en el deseo de los clientes por
interactuar con el personal.

La ambientación también influye en
otras percepciones y conductas aparte
de ocasionar los efectos en la actitud y
disposición anteriormente analizados.
La ambientación constituye uno de los
factores decisivos a los que recurre el
consumidor para evaluar la imagen de
una tienda (Berman y Evans 1998).
Esta evaluación resulta importante, ya

gerentes de tiendas de venta al por
menor.

Algunos de los hallazgos presentados
en estos estudios acentúan los tipos de
conducta de los clientes en que pueden
influir los gerentes. Se ha descubierto
que diversos estilos y ritmos musicales
influyen en las ventas de supermercadosM
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Efectos de la Ambientación
de la Tienda

Los efectos de ambientación
representan las reacciones o
impresiones fisiológicas y psicológicas
que un consumidor experimenta o se
forma sobre la base de los elementos
físicos asociados a la tienda.  Los

La evidencia claramente demuestra que es posible
inducir a los compradores para que se comporten de
determinada manera según la ambientación creada
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que a los consumidores no les agrada
comprar en tiendas que perciben con
una imagen negativa.

Por último, la ambientación de una
tienda detallista influye en la conducta
de acercamiento y rechazo.  Las
conductas de acercamiento y rechazo se
refieren al interés o la aversión del
consumidor por entrar y explorar una
tienda o un centro de servicios.

Seguramente la mayoría de los
consumidores habrá experimentado
alguna vez el salir de la carretera para
dirigirse a un restaurante y, al constatar
su aspecto ajado, optar por seguir de
largo hasta encontrar una alternativa
“mejor”.  Este es el típico caso de una
ambientación que induce a una
conducta de rechazo.

La Necesidad de realizar
Auditorías de Ambientación

La gran mayoría de los estudios sobre
el tema se basan en la perspectiva de la
conducta del consumidor y tan sólo
aportan análisis superficiales sobre
problemas e inquietudes gerenciales en
cuanto al diseño de la ambientación.

Aquellos escasos estudios en los que se
aporta algún tipo de análisis real sobre
los problemas gerenciales relacionados
con el diseño de la ambientación,
tienden a adoptar la perspectiva de las
grandes cadenas de tiendas y suponen
que en la organización existen personas
que se especializan en el diseño de
tiendas y la creación de ambientes. Las
tiendas de pequeñas y medianas
empresas no suelen contar con esta clase
de especialistas dentro de la
organización, lo que significa que el
diseño de la tienda a menudo queda en
manos del dueño/empresario.  En
muchos casos, los empresarios
posiblemente no estén plenamente
calificados para tomar estas complejas
decisiones.

Los dueños de tiendas detallistas
pueden disminuir las posibilidades de
inducir una conducta negativa en el
consumidor realizando auditorías
especiales denominadas auditorías de
ambientación.  Una auditoría de
marketing involucra un análisis
sistemático, decisivo e imparcial de las
operaciones de mercadeo de la empresa.
Existen publicaciones de excelentes
análisis generales de auditorías de
marketing, por lo tanto, quienes se
interesen en este tema debieran referirse
a una de ellas (c.f. Mokwa 1986; Berry,
Conant y Parasuraman 1991; Kotler,
Gregor y Rodgers 1989).

La auditoría de las operaciones
detallistas puede ser muy amplia y
cubrir todas las operaciones, o bien
puede ser especializada y sólo
concentrarse en un área del negocio
(Berman y Evans 1998).  Una auditoría
de la ambientación implica un examen
y una evaluación acabada y sistemática
de la ambientación de ventas al por
menor.

Este artículo tiene dos objetivos básicos.
El primero consiste en describir el
enfoque para llevar a cabo auditorías de
ambientación en compañías de
comercio al detalle y con iniciativa
empresarial. Segundo, se presentarán
algunas sugerencias y pautas para que
las utilicen tanto dueños como
empresarios, en la eficaz y exitosa
creación y control de ambientes de
venta al por menor.

¿Cuándo conviene realizar
una Auditoría de
Ambientación?

En el sentido más amplio, todo aquél
que venda bienes y servicios al
consumidor final puede considerarse
como un detallista. Sin embargo, esto
no significa que todos los detallistas
deban preocuparse por realizar
auditorías de la ambientación. Lovelock

(1983) reconoce al menos tres tipos de
opciones para prestar servicios que
también pueden generalizarse a otras
formas de comercio detallista. Estas
opciones son: 1) el cliente va a la
organización, 2) la organización va al
cliente, y 3) el cliente y la organización
negocian en igualdad de condiciones,
como en Internet.

Las auditorías de ambientación resultan
más pertinentes en los casos en que el
cliente va a la organización.  En tales
circunstancias, el cliente experimenta la
ambientación de ventas de manera más
íntima, por lo que está más sujeto a su
influencia. A pesar de que los otros dos
tipos de opciones de prestación de
servicios suelen involucrar el uso de
algún tipo de instalación que albergue
a la organización, estas instalaciones
pueden enfatizar una perspectiva de
operaciones en lugar de una perspectiva
de ambientación o uso del cliente.

Cómo realizar una Auditoría
de la Ambientación

Berman y Evans (1998) señalan que
antes de que un gerente pueda construir
o revisar la ambientación de una tienda,
una de las tareas fundamentales será
identificar los objetos o elementos que
conforman la ambientación de la tienda
minorista.  En la Figura 1, se aprecia
una “lista de verificación” de estos
elementos, que se agrupan en cinco
áreas: variables externas, variables
generales de interior de la tienda,
variables de distribución y diseño,
variables de punto de compra y
decoración, y variables humanas
(Turley y Milliman 2000).  La Figura 1
es más bien amplia y su objetivo
consiste en identificar la mayoría de las
variables que se utilizan en los
ambientes de comercio al detalle y de
servicios.

Las variables externas se relacionan
con el exterior de las instalaciones, suM

ar
ke

ti
ng



67

ubicación, y espacios circundantes. La
extrema importancia de estas variables
radica en que constituyen la primera
información ambiental captada por el
consumidor. Los consumidores recurren
al exterior de una tienda para efectuar
una clasificación o determinar el tipo
de tienda minorista.  Por ejemplo, el
exterior de una tienda ayudará a algunos
clientes potenciales a decidir si
determinado restaurante debe
clasificarse como de comida rápida,

familiar e informal, o formal.

En muchos casos, la ambientación
externa debe ser atractiva, o al menos
aceptable, para que el cliente se
arriesgue a entrar. Tal como
señaláramos anteriormente, esto suele
conocerse como conducta de
acercamiento/rechazo. Cabe destacarse
que una vez que se ha escogido una
ubicación, algunas de estas variables,
tales como el resto de los edificios en

la cuadra o los demás arrendatarios en
un centro comercial, son variables fijas
al menos en el corto plazo. Ello puede
significar que algunos comerciantes
detallistas así como pequeños
prestadores de servicios quizá no tengan
mucho control sobre las variables
externas, pero sí sobre las demás
categorías de ambientación que se
aprecian en el cuadro 1.

Las variables generales del interior de
una tienda se componen de muchos de
los artículos que la mayoría de los
gerentes asociaría más estrechamente
con la ambientación de compra. Estas
variables se relacionan con el casco
interno de la tienda en sí así como con
los sonidos y olores. Estas variables han
sido manipuladas en la mayor parte de
los estudios presentes sobre los efectos
de la ambientación en el consumidor.
La preponderancia de estas
investigaciones ha demostrado que las
variables generales del interior de una
tienda tienen una poderosa influencia
en la conducta de los compradores y que
cambios relativamente pequeños en el
interior general pueden ocasionar
alteraciones en la forma en que los
consumidores reaccionan dentro de la
tienda.

Las variables de layout y diseño se
relacionan con la forma en que el
espacio se utiliza al interior de la tienda.
El interior se puede separar en dos
categorías generales: espacio de ventas
y espacio de respaldo o no destinado a
la venta. Debido al aumento en la
presión competitiva y a la mejor
coordinación entre minoristas y
proveedores, la cantidad de espacio
destinado a actividades de respaldo ha
disminuido en los últimos años. Las
decisiones sobre distribución se refieren
a dónde ubicar la mercadería y al tipo
de estanterías y muebles que se
utilizarán para exhibir los artículos.
Normalmente, esto dependerá del tipo
de bienes o servicios que se venda y de

FIGURA 1
AUDITORIA DE LA AMBIENTACION EN EMPRESAS Y RETAILERS

1.  VARIABLES EXTERNAS
a. letreros exteriores h. dirección y ubicación
b. entradas i. estilo arquitectónico
c. vitrinas exteriores j. área circundante
d. altura del edificio k.disponibilidad de estacionamiento
e. tamaño del edificicio l. congestión y tráfico
f. locales adyacentes m. pintura de muros exteriores
g. jardines y exteriores

2. VARIABLES INTERIORES GENERALES
a. pisos y alfombrado h. ancho de los pasillos
b. esquemas de colores i. material de los muros
c. iluminación j. pintura y recubrimiento de muros
d. música k. composición del cielo
e. temperatura l. mercadería
f. aromas m. limpieza
g. humo de cigarrillo

3. VARIABLES DE LAYOUT Y DISEÑO
a. diseño y asignación del espacio h. salas de espera
b. ubicación de la mercadería I. ubicaciones de departamentos
c. agrupación de la mercadería j. flujo de tráfico
d. ubicación de los lugares de trabajo k. estantes y cajones
e. ubicación de equipos l. mensajes de espera
f. ubicación de las cajas registradoras m. mobiliario
g. áreas de espera n. áreas muertas

4. VARIABLES DE PUNTO-DE-COMPRA Y DECORACION
a. displays de punto de compra g. displays de productos
b. señales y tarjetas h. Instrucciones de uso
c. decoraciones de muros i. displays de precios
d. grados y certificados j. teletextos
e. fotos
f. cuadros

5. VARIABLES HUMANAS
a. características de los empleados
b. uniformes de los empleados
c. gentío
d. características de los clientes
e. privacidad
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los objetivos que los dueños se hayan
trazado para la tienda. Algunos tipos de
detallistas desean aumentar la
percepción de compra rápida y fácil,
distribuyendo los productos en
estanterías de rejilla, lo que facilita el
desplazamiento de los consumidores
por los pasillos que éstas conforman y
donde se exhibe la mercadería.

Las variables de punto de compra y
decoración son aquellas que otorgan
tanto información verbal como gráfica
a los consumidores así como
exhibiciones en puntos de compra.
Algunos comerciantes al detalle tienden
a utilizar una amplia variedad de signos
y despliegues de información que
ayuden a dirigir al cliente hacia los
productos y que influyan en la toma de
decisiones del consumidor mientras se
encuentra en la tienda. Puesto que

Es posible que eventualmente esta
tecnología elimine, o al menos
disminuya, el uso de los letreros en
estanterías, conocidos como parlantes
de estanterías, y los mensajes de
teletexto.

Las variables humanas se relacionan
con las demás personas dentro de la
tienda. En algunas tiendas, los
empleados usan uniforme o se cuenta
con estrictos códigos de vestimenta que
realzan, refuerzan o contradicen la
información de la ambientación. Otro
tipo de variable humana es la cantidad
(concentración) y las características
físicas de los demás consumidores
dentro de la tienda. Pueden influir tanto
en la cantidad de tiempo que un cliente
permanezca en la tienda así como en el
hecho de que le resulte agradable
comprar en una tienda en particular.

Sin embargo, pueden servir como punto
de partida para la mayoría de los
negocios detallistas con iniciativa
empresarial. También pueden ayudar a
los gerentes a enfocarse justo en los
tipos de elementos de ambientación que
deben utilizar en sus tiendas. Los
empresarios en especial no deben sentir
temor por salirse de la lista descrita en
la Figura 1, para ser creativos y
singulares. Aquellas pequeñas
peculiaridades de la ambientación
pueden ser  precisamente lo que el
consumidor recuerde de determinada
tienda.

El primer paso a la hora de realizar una
auditoría de ambientación consiste en
evaluar y registrar en forma sistemática
cada una de las variables enumeradas
en la Figura 1. Por ejemplo, el primer
ítem son los letreros externos. Deberán
examinarse todos los letreros situados
en el exterior de las instalaciones. Una
vez que el auditor los haya observado
todos, deberá evaluarlos en lo que se
refiere a coherencia, efectividad e
influencia potencial en la imagen de la
tienda que tenga el consumidor. Estos
breves comentarios sobre cada uno de
los elementos de ambientación deberán
registrarse en el formulario de auditoría
enumerando todas las variables.

Luego de examinar cada una de estas
variables, el auditor deberá anotar
algunos comentarios generales sobre
cada una de las cinco áreas. ¿Qué cosas
se han hecho correctamente? ¿Qué
elementos son mediocres o transmiten
imágenes conflictivas? ¿Cuáles
variables pueden cambiarse
rápidamente y a bajo costo, y cuáles no?
Es importante que en esta etapa el
auditor sea minucioso y, a la vez,
objetivo durante la evaluación.
Luego de evaluar cada una de las cinco
categorías principales de las variables
de ambientación, el auditor deberá
evaluar la tienda como un todo. Aquí
también se aplicarán las mismas

muchas decisiones de compra
efectivamente se toman dentro de la
tienda, estas variables de ambientación
pueden resultar sumamente influyentes.
La información gráfica ejerce una
influencia sutil y en muchos casos es
más bien simbólica que evidente.
Posiblemente surgirá tecnología nueva
que revolucionará este tipo de
comunicación al interior de la tienda.
Algunas cadenas de tiendas han
probado tecnología que se ha utilizado
ya por algún tiempo en museos. Cada
vez que un consumidor se acerque a
ciertos productos en exhibición, se
activarán mensajes y avisos de audio.

Pasos en la Auditoría de
Ambientación

A pesar de que en la Figura 1 se presenta
una amplia gama de variables de
ambientación, la lista no es exhaustiva
pues los diversos tipos de negocios
utilizan variables de ambientación muy
distintas. Por ejemplo, las empresas de
servicios suelen tener ambientes muy
distintos a aquellos de las tiendas donde
se venden bienes. Además, distintos
tipos de servicios, tales como los
contables y la reparación de
automóviles, obviamente exigen
diseños de ambientación muy diversos.M
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Distintos tipos de
servicios,obviamente exigen
diseños de ambientación muy

diversos.
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preguntas planteadas durante la
evaluación de las áreas. No obstante, el
punto de mayor trascendencia que habrá
de considerarse en esta etapa será una
evaluación de lo que la tienda
efectivamente transmite a los clientes
sobre la organización. La siguiente
interrogante será si se trata de una
imagen que los dueños desean
transmitir o si requiere modificación.

Pautas y Recomendaciones
para la Gerencia

Luego de evaluar la ambientación
utilizando la Figura 1, los gerentes
deberán cuestionarse seriamente acerca
del ambiente y cómo utilizarlo como
herramienta de ventas. Las siguientes
sugerencias posiblemente sirvan como
guía para quienes en definitiva tomarán
este tipo de decisiones.

1. En lo posible, desarrollar un tema
de ambientación

Probablemente la pregunta sobre
ambientación más importante que
deberá plantearse un gerente es: “¿Qué
mensaje o impresión quiero que
transmita mi tienda? Todo diseño de
ambientación deberá tener un tema
central o una orientación en el diseño.

Si un gerente no logra expresar este
tema o mensaje a través de una frase u
oración, entonces posiblemente los
consumidores tampoco logren
interpretar la ambientación. Existe una
variedad casi infinita de temas al
alcance de los retailers. Entre los
ejemplos evidentes, se incluyen países,
temas urbanos, post modernos,
mexicano/español, playas y temas
náuticos. Además, existen temas
relacionados con una era que implican
la utilización de imágenes, artículos y
sonidos de épocas determinadas, tales
como los años cincuenta, sesenta o
setenta. También es posible diseñar la
ambientación de una tienda minorista

ambientación basada en temas o en
estilos de vida, la ambientación de la
tienda se deberá crear teniendo en mente
determinado mercado objetivo. Varios
investigadores han descubierto que la
misma ambientación de una tienda
puede producir reacciones divergentes
por parte de distintos grupos de
consumidores, lo que constituye una
señal inequívoca de que estas
ambientaciones debieran crearse para
un grupo de consumidores en particular.

3. Disminuir la distorsión en la
ambientación

En ocasiones, los gerentes y
propietarios comienzan con temas bien
definidos, pero estos se pierden o
diluyen con el tiempo a medida que se
suman y restan nuevas variables de
ambientación. La disonancia en la
ambientación se produce cuando

diversas variables dentro de un
ambiente transmiten a los consumidores
mensajes y/o impresiones conflictivas.

Por ejemplo, en cierta oportunidad el
autor cenó en un restaurante chino que
era en gran medida lo típico en su
categoría. Las paredes eran rojas, los
individuales mostraban información
sobre el horóscopo chino, y del techo y
las lámparas colgaban las clásicas
decoraciones y ornamentos chinos. El
único problema de la ambientación era
que en una de las paredes del local se
apreciaban cuadros de una corrida de
toros y vistas de lánguidos pueblos
españoles. Aun cuando suele ser más

grupo étnico, o a un mercado objetivo
particular. Ese enfoque del comercio
detallista se conoce como “venta de
estilos de vida”, y actualmente es
común en muchas de las grandes
cadenas de tiendas y sociedades de
carteras del comercio detallista.  Entre
algunos de los ejemplos de estos tipos
de operaciones, se incluyen Old Navy
y Limited II, que se han enfocado en
los consumidores pertenecientes a la
Generación Y tanto en el diseño de su
mercadería como de sus tiendas.

Sin embargo, es importante reconocer
que al margen de que los dueños de
tiendas al detalle escojan una

infiriendo nociones más abstractas, tales
como calidad superior, profesionalismo,
precios de descuento, liquidaciones, y
eficiencia.

2. Definir la ambientación para
determinado mercado objetivo

En algunos casos, en lugar de recurrir a
un “tema” para crear una ambientación,
las empresas detallistas quizá deseen
construir un ambiente dirigido a
determinado grupo generacional
(consumidores maduros, la generación
nacida en Estados Unidos después de
la Segunda Guerra Mundial, la
Generación X o la Generación Y), a un

M
ar

ke
ti

ng
Marketing



70

Revista Economía & Administración

sutil, éste es el clásico ejemplo de
distorsión de la ambientación. Entre
otros ejemplos, se incluyen el que en
una tienda de artículos folclóricos se
escuche rock pesado, o música fuerte
en una tienda cuyo público objetivo son
consumidores de edad madura.

Antes de agregar nuevos elementos a
la ambientación, el dueño deberá
considerar si encajan con el resto de los
elementos de ésta. ¿Se ajusta al tema
escogido o atrae al mercado objetivo
seleccionado? ¿Se confundirán los
clientes en cuanto a la imagen de la
tienda y cuándo comprar allí? No se
deberá agregar elementos tan sólo
porque le agraden al propietario, sino
porque encajan dentro del tema de
diseño o el sentido de ambientación
deseado.

4. Enfocarse en el exterior

Debido a presiones financieras, las
pequeñas tiendas minoristas u
operaciones con iniciativa empresarial
a menudo se ven obligadas a ubicarse
en lo que se conoce como instalaciones
secundarias o incluso terciarias. Estos
lugares pueden encontrarse en zonas de
menor prestigio y atractivo dentro de
un mercado en particular, lo que pudiera
significar que la ambientación externa
sea el área más débil del ambiente para
muchas operaciones empresariales. No
obstante, tanto dueños como
empresarios debieran darse cuenta de

que los clientes sólo verán el diseño
interior de una tienda si el exterior pasa
la inspección inicial. Esta es la primera
impresión que captará el cliente y
deberá agradarle a la a vez que invitar a
una conducta de acercamiento.

Aun cuando es posible que un
empresario no pueda controlar lo que
hacen los demás negocios a su
alrededor, sí podrá lograr que se
destaquen sus instalaciones vigilando y
remodelando agresivamente el exterior
de las mismas. La exhibición en vitrinas
exteriores pareciera ser una estrategia
particularmente efectiva para aumentar
el tráfico y las ventas, en especial si se
centra en nuevos productos o en marcas
extremadamente bien establecidas.  Los
letreros y marquesinas también
constituyen elementos de ambientación
externa que pueden estar bajo el
completo control de pequeños
comerciantes detallistas y que, por lo
tanto, debieran utilizarse de manera
ingeniosa.

5. Incentivar la compra impulsiva

Las compras impulsivas suelen
describirse como aquellas compras no
planificadas, pero que además van
acompañadas de una reacción
emocional en que “el consumidor
experimenta una urgencia repentina,
poderosa y persistente por comprar algo
de inmediato” (Rook 1987, p. 191).  En
algunos formatos del comercio

detallista, las compras impulsivas
pueden ser más comunes que las
compras planificadas. En un estudio
sobre compras impulsivas en tiendas
por departamento, se descubrió que
estos tipos de compras varían según la
clase de producto y representan entre
el 27 y 62 por ciento del total de
compras (Bellanger, Robertson y
Hirschman 1978).   No obstante, incluso
en situaciones en que las compras
impulsivas son menos comunes, las
compras no planificadas pueden
aumentarse a través de la cuidadosa
construcción de un ambiente de venta
al por menor.

Investigaciones han demostrado que
numerosas variables de ambientación se
relacionan estrechamente con la
inducción de compras no planificadas
en los consumidores. Por ejemplo, en
uno de los estudios al respecto, el autor
llegó a la conclusión de que pasillos más
anchos y despliegues de productos
atractivos se relacionan directamente
con las compras impulsivas.  Tal parece
que los colores también ocasionan un
impacto en este tipo de conducta. Hay
evidencia que señala que debieran
utilizarse el azul y colores calmantes
cuando existen posibilidades de que los
clientes transcurran largos periodos al
interior de una tienda. La música de
fondo, interpretada en forma totalmente
instrumental, también pareciera resultar
más efectiva para generar compras
impulsivas que la música cantada y no
de fondo.  Los hallazgos también
indican que la sensación de agrado
general creada por la ambientación de
una tienda también se relaciona con el
aumento de las compras no planificadas,
y que los consumidores efectúan menos
compras impulsivas en ambientes que
les resultan desagradables.

Lo más importante es que según
investigaciones recientes existe una
relación positiva entre la conducta de
curioseo y la compra impulsiva. Una

FIGURA 2
RECOMENDACIONES PARA GERENTES Y DUEÑOS DE TIENDAS

1. En lo posible, desarrollar un tema de ambientación
2. Definir la ambientación para un mercado objetivo
3. Disminuir la distorsión en la ambientación
4. Enfocarse en el exterior de la ambientación
5. Incentivar la compra impulsiva
6. Cuidado al escoger la música
7. Visitar las tiendas de la competencia
8. Monitorear los comentarios de los clientes
9. Auditorías en forma periódica
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ambientación bien construida tiende a
incentivar el curioseo que, a su vez,
conduce a la compra impulsiva.  Estos
descubrimientos indican claramente que
en aquellas situaciones en que la compra
impulsiva representa un desembolso
considerable por parte del cliente, los
empresarios debieran tener especial
cuidado de crear ambientes de venta que
hagan a los clientes sentirse relajados y
cómodos, de manera que deseen
permanecer en la tienda por largos
periodos de tiempo. Cuando se desee
este tipo de ambientación, se
recomienda enérgicamente a los
empresarios que consideren el uso de
una distribución libre, ya que ello se
asocia con el aumento del tiempo
dedicado al curioseo y tiende a relajar a
los clientes.

6. Cuidado al escoger la música

Debido al marcado efecto que la música
produce en la conducta del consumidor,
ha sido una de las variables más
estudiadas en el campo de la
ambientación de tiendas minoristas
(Turley y Milliman 2000).  En estos
estudios se ha descubierto que la música
puede influir en el volumen de ventas,
el tiempo transcurrido en el ambiente y
la rapidez con que se desplaza el
consumidor por la tienda. Asimismo, se
ha descubierto que la música adecuada
puede tener una amplia gama de efectos
positivos en el consumidor y en sus
hábitos de compra. Algunos gerentes
creen que este elemento podría ser el
ingrediente más importante en la
ambientación de una tienda, por lo que
los comerciantes minoristas deberán
tener sumo cuidado al escoger la música
que se escuchará al interior de su tienda.

No obstante, la percepción musical es
algo muy subjetivo y dar con la “música
adecuada” puede resultar muy
frustrante. El gerente de marketing de
una cadena de restaurantes
relativamente pequeña hace poco le

comentó al autor que la principal queja
por parte de los clientes de la que se
informaba en las encuestas no guardaba
relación ni con la comida ni con el
servicio, sino más bien con la música
que ponían en el restaurante.

Según investigaciones, los clientes de
diversos grupos de edades prefieren la
música cantada a la música de fondo
(no cantada).  Sin embargo, estos
mismos compradores señalaron que
realizaron más compras impulsivas
cuando en la tienda se escuchaba música
instrumental de fondo. La música que
se escucha al interior de una tienda
también afecta la percepción de los
clientes con respecto al tiempo que
permanecerán en ella. Los compradores
más jóvenes señalaron que permanecían
más tiempo en aquellas tiendas donde
se escuchaba música de fondo, mientras
que los compradores de mayor edad
tuvieron esta reacción cuando se
escuchaba música cantada.  Por último,
la música que se escuche en una tienda

deberá ir acorde con la mercadería que
se venda. Por ejemplo, en un
experimento realizado en una exclusiva
tienda de vinos se constató que la
música clásica aumentaba las ventas.
En otro experimento realizado también
en una tienda de vinos, se descubrió que
con música francesa y alemana se
aumentaban las ventas de vinos
franceses y alemanes. Este
descubrimiento indica que la música no
sólo deberá concordar con el tema
transmitido por el resto de la
ambientación, sino que además deberá
concordar con la mercadería y el
servicio que se ofrecen para la venta.

Otros estudios sobre música tienden a
señalar que las preferencias musicales
se ven fuertemente influenciadas por la
edad. Por ejemplo, en un estudio se
descubrió que los encuestados preferían
música que era popular cuando tenían
entre 20 y 25 años de edad, y que esta
preferencia se extendía por el resto de
sus vidas (Holbrook y Schindler 1989).
Los datos de dicho estudio indican que
el desarrollo de las preferencias
musicales sigue un patrón de una “U”
invertida que alcanza su punto máximo
cuando se tiene 24 años de edad. Esto
significa que el típico consumidor
posiblemente sentirá una mayor
inclinación por la música que escuchaba
durante esa época de su vida.

Es probable que aquellas tiendas que
atraen a clientes pertenecientes a un
reducido espectro de edades tengan
menos problemas a la hora de tomar
decisiones sobre la selección de la
música que aquellas tiendas que
intentan atraer a un público de un
amplio espectro de edades. Puede que
estas tiendas consideren que la ausencia
de música o la música de fondo muy
suave es preferible a escoger un estilo
musical que pudiera alejar a una parte
de sus clientes. Según los estudios
realizados en este campo, la ausencia
de música es preferible a escoger unaM
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música inadecuada (Yalch y
Spangenberg 1990).

7. Visitas a tiendas de la
competencia

Muchas de las principales cadenas de
tiendas minoristas exigen a sus gerentes
visitar regularmente las instalaciones de
la competencia. La cadena para la cual
se desempeñaba antiguamente el autor
como gerente exigía a estos destinar una
mañana al mes a esta práctica, para
luego enviar un informe a la oficina
regional sobre las tendencias o cambios
interesantes que hubiesen detectado.

Los pequeños y medianos comerciantes
minoristas también debieran, en lo
posible, visitar las tiendas de la
competencia por varios de estos mismos
motivos. Primero, porque con esta
práctica suelen encontrarse nuevas
ideas, aunque esto no significa que haya
que copiar ciegamente la idea de algún
competidor. En cambio, sí se podrá
tomar la premisa básica y “ajustarla” al
tema o sentido del diseño. En los viajes,
los empresarios siempre debieran visitar
otras tiendas pertenecientes a la misma
categoría de comercio detallista.
Mediante esta práctica, quizá se
obtengan estupendas ideas que
posiblemente puedan imitarse por
completo y se destaquen por su
apariencia distintiva en la comunidad
local.

Un segundo motivo para visitar otras
instalaciones es que al salir a ver cómo
los demás hacen las cosas, el propietario
puede observar su tienda desde una
perspectiva totalmente diferente.
Cuando alguien pasa la mayor parte del
tiempo dentro de una tienda, pierde la
capacidad para verla en la forma en que
la ven los consumidores. Luego de
visitar otras tiendas, los gerentes y
empresarios debieran tomarse cierto
tiempo para comparar y contrastar su
tienda con las que acaban de visitar. La

mayoría de las veces, los dueños
lograrán rescatar algo útil de esta
comparación de tiendas.

Recorrer o visitar las tiendas de la
competencia también asegurará al
detallista desarrollar una imagen
exclusiva. Lo último que un retailer
desea es parecerse al resto. Para
sobrevivir, los pequeños detallistas
deberán encontrar un nicho o alguna
ventaja diferencial en un mercado local,
lo que a menudo significará desarrollar
un diseño de ambientación distintivo o
también un formato diferente.

8. Monitorear los comentarios de los
clientes

Al ajustar la ambientación en “sintonía
fina”, los comerciantes detallistas
debieran tener en cuenta lo que dicen
los clientes y lo que no dicen también.
Si se efectúan modificaciones bastante
significativas a la ambientación,
entonces los clientes “habituales” casi
siempre lo notarán. Si éstas les agradan,
indudablemente al menos algunos de
ellos lo mencionarán. En cambio,

Además, los empresarios detallistas
deberán fijarse si las personas
constantemente deben preguntar dónde
se encuentran las cosas. Esto pudiera
significar que los letreros o la
disposición de la mercadería no
funciona como es debido. Es posible
que un cliente frustrado se vaya de la
tienda y jamás regrese. Quizá a algunas
personas les agrade curiosear, pero a
otras les agrada comprar e irse rápido.
Los detallistas debieran asegurarse de
que la ambientación de la tienda
proporciona claves suficientes para los
consumidores que han ido a comprar
con el objetivo de encontrar lo que
buscan.

9. Auditorías en forma periódica

Muchos ambientes de compra están
sujetos a constantes cambios.
Regularmente, se recibe mercadería
nueva que suele venir acompañada de
nuevo material promocional para el
interior de la tienda y de despliegues en
los puntos de compra proporcionados
por los fabricantes.  En ocasiones, la
nueva mercadería exige la

cuando se efectúen cambios y los
clientes habituales no emitan ningún
comentario al respecto, entonces ello
podría indicar que no aprueban el
nuevo diseño. Por lo general, los
consumidores se sienten cómodos al
hablar sobre lo que les gusta, pero no
tanto sobre lo que no les gusta.M
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La realización de auditorías de ambientación
periódicas proporcionará una ventaja

competitiva en el largo plazo.

redistribución de un departamento o
área y nuevas exhibiciones al interior
de la tienda. En algunas tiendas, tales
como las de arriendo de videos y los
minimercados, constantemente se
recibe información de puntos de
compra, lo que significa que su
ambientación cambia prácticamente
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todas las semanas. Incluso en aquellas
tiendas en las que no se recibe este tipo
de soporte, es necesario considerar la
realización de auditorías de
ambientación periódicas. El sólo paso
del tiempo también producirá un efecto
en la condición y apariencia de algunas
variables de ambientación, como
estanterías de exhibición, pintura y
alfombras.  Todo esto puede influir en
la percepción que el cliente tenga de la
tienda.
Llevar a cabo una auditoría de
ambientación sólo una vez resultará útil,
pero una sola evaluación no
proporcionará una ventaja competitiva
en el largo plazo. Las tiendas que
experimenten cambios constantes
posiblemente deberán ser sometidas a
auditorías varias veces al año. Incluso
aquellas que son relativamente estables
debieran evaluarse al menos una vez al
año. En cierta forma, los clientes
evaluarán el ambiente cada vez que
visiten la tienda. En el caso de nuevos
clientes, probablemente el comerciante
detallista sólo tendrá una oportunidad,
de manera que deberá asegurarse de que
la ambientación sea la adecuada para
aprovechar dicha ocasión cada vez que
se produzca.

Conclusión

Aparte de comunicar una imagen, el
diseño de ambientación escogido por el
empresario hará que la gente se sienta
cómoda o incómoda en una tienda,
centro de servicio o en un restaurante.
Las grandes cadenas de tiendas
minoristas invierten mucho tiempo y
dinero en desarrollar una ambientación
que motive a su mercado objetivo, y
realizan modificaciones exhaustivas al
diseño cuando lo consideran necesario.

Pese a que los detallistas pequeños y
medianos no suelen contar con mucho
dinero para invertir en probar distintas
ideas, sí pueden evitarse algunos
problemas reflexionando

sistemáticamente sobre el tema. La
ambientación de una tienda de venta al
por menor no surge así como así. Los
empresarios deben cuestionarse lo que
desean expresar a determinado mercado
objetivo a través de su tienda y luego
esforzarse por tratar de comunicar dicha
sensación o tema. La lista
proporcionada en este artículo puede
servir para asegurarse de que todas las
variables de la ambientación funcionan
adecuadamente para transmitir la
imagen deseada. Luego, los
empresarios debieran seguir
supervisando la ambientación a medida
que vaya cambiando con el fin de
asegurarse de que el tema u orientación
de estilo de vida en particular no se
diluya a través del tiempo.
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l hito que inauguró la
política mundial del siglo XXI ocurrió
el pasado 11 de septiembre cuando un
sorpresivo atentado terrorista calcinó a
miles de inocentes y derrumbó los
íconos del poder de EE.UU. Cabe
preguntarse cuáles serán algunas de las
consecuencias de éstos, en particular las
que inciden en el riesgo político y  en el
clima y mundo de los negocios.

Los acontecimientos están en plena
evolución, por lo tanto el análisis que
se lleva a cabo es de carácter preliminar.
Sin embargo, debido a las
consecuencias prolongadas y de amplio
espectro  de la crisis es urgente un
análisis político. Cualesquiera sean las
próximas etapas de las campañas
militares, los efectos   de demostración
y el dilema de los nuevos desafíos a la
globalización son fenómenos que
llegaron para instalarse y ello crea  los
obstáculos políticos adicionales  al
“blindaje” del modelo,  en medio del
nuevo escenario mundial.

El presente artículo, considera, en
primer término, un boceto del  escenario
político de EE.UU. pre 11 de
septiembre, segundo, se analiza la
globalización al estilo norteamericano
y el aumento del riesgo país, tercero, se
advierte sobre  la necesidad de
prepararse para nuevas sorpresas, cuarto
se examinan las implicancias del
terrorismo  para América Latina y Chile
y finalmente, se proyecta a Chile frente
al dilema del Lexus y el Olivo  en los
escenarios  post 11 de septiembre.

En la víspera  del 11 de
Septiembre: del miedo
latente a la angustia
manifiesta.

Para poner en contexto el impacto
político de los atentados conviene

conocer el estado de ánimo que reinaba
en el país en la víspera de éstos. Según
el estudio de opinión pública realizado
por el Consejo de Relaciones
Internacionales de Chicago, al inicio del
siglo XXI, “los Americanos se sentían
seguros, prósperos y confiados. Ellos
veían  a Estados Unidos como la mayor
potencia mundial y el país más poderoso
y  con menos temor debido a que las
posibilidades de un ataque armado,
habían disminuido” (John E. Rielly,
Americans and the World: A Survey at
Century´s End”, en, Foreign Policy,
Spring, 1999,  p.97).

El público encuestado  era incapaz de
nombrar tres problemas externos del
país. Un sentimiento de distracción de
lo internacional y de relativa seguridad
se respiraba entre los americanos.
Inclusive, en el año 1998, Clinton
desplazó a Kennedy  del primer lugar
en el ranking  por su muy buen manejo
de la política exterior.

Sin embargo, otros resultados   eran
preocupantes, cuando se les preguntó
acerca  del  terrorismo internacional. Un
74% favorecía los ataques aéreos contra
los campos de entrenamiento y otras
instalaciones, un 54% apoyaba  el envío
de tropas terrestres  y  el asesinato de
líderes extranjeros. Desde los atentados
contra las Embajadas de EE.UU. en
Africa y los bombardeos en  represalias
ordenados por Clinton, la preocupación

por las amenazas del terrorismo, era
alto. Ya existía apoyo para usar  la
fuerza militar si se daban ciertas
circunstancias y  en este tema las
opiniones del público eran más duras
que la de los líderes.

Los atentados terroristas en Nueva York
y Washington, aumentaron esa
preocupación por el terrorismo.  Era una
actitud, mezcla de  inseguridad
económica y política, un temor  latente,
debido a varias razones que se fueron
acumulando. Una de esas causas, fue
la carrera  presidencial que terminó con
un semi-empate, donde el que perdió
en las urnas ganó. Los  árbitros del
proceso, eran jueces con nombres  y
apellidos políticos, que no habían sido
electos y que   demoraron 36 días para
dar su veredicto final.

Otra causa, era constatar  el liderazgo
zigzagueante  del Presidente  Bush que
desorientaba más a  los frustrados
electores. Estados Unidos en la ONU
se negaba a pagar su enorme deuda de
arrastre y  a pesar de las protestas de
los europeos y ecologistas locales, se
retiraba de los acuerdos ambientales de
Kyoto. En medio de un gran desaliento
colectivo, abandonó la Cumbre contra
el Racismo, de Durban, Sudáfrica. Para
colmo,  un senador desertó dando
mayoría a los demócratas en el Senado.
Pero, la causa más preocupante de los
temores en la opinión pública era
constatar que la  economía seguía
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El pasado 11 de septiembre un sorpresivo
atentado terrorista derrumbó los íconos del poder

de EE.UU.
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cuesta abajo,  mostrando signos de
desaceleración.

La astucia y la audacia del golpe
quirúrgico dado a las Torres produjo
depresión sicológica y un desánimo
entre los ciudadanos. Se transitó del
miedo, donde el objeto de la amenaza
se conoce, a una sensación de angustia,
donde el temor es a lo desconocido.

Globalización al estilo
americano y el aumento en
el riesgo político

Estados Unidos después de la guerra fría
en los 80´s y gracias al “boom”
económico de los 90´s  se acostumbró
a su papel de potencia militar unipolar,
a ser el líder de la globalización  siendo
el mismo su  principal  beneficiario.

Bush criticó en su campaña el
internacionalismo liberal de Clinton y
se inclinó a la tradición unilateralista,
en la cual los otros países necesitan más
de EE.UU. y éste cada vez  menos de
los otros países.

Según World Today “La extensión del
poder de Estados Unidos alrededor del
globo, puede haber  creado enemigos
en el mundo, pero las potencias
extranjeras carecen de poder para
protestar. Uno por uno los estados
hostiles se han visto forzados a
reconocer el enorme poderío económico
y político de Estados Unidos. Y, a
diferencia del Imperio Romano 1500
años atrás, Washington no ha enfrentado
las hordas de bárbaros con la intención
de destruirlo. Al contrario, se ha
enfrentado a millones de migrantes que
desean compartir los frutos de la
globalización”.

Es indudable que en Asia Central, el
mundo del Islam, en  América Latina
esa disparidad de poderío
incontrarrestable le ha creado enemigos
en casi todos los grupos  del espectro

político. Incluso, a los chilenos les
cuesta mucho entender que EE.UU. ha
sido traicionado. Debido a  situaciones
de extrema asimetría de poder, algunos
consideraron el atentado como
respuesta lógica a esa presencia
hegemónica.

Para el ciudadano anónimo en EE.UU.
la sangre  que derramaron algunas
acciones militares de EE.UU. o la
provocada por los terroristas serbios o,
colombianos,  estaban tan lejos como
los actos de los chechenios contra
Moscú y por lo tanto, vacíos  de un valor
emocional. Todo el mensaje del
terrorismo  era manipulado por la
Televisión, era un espectáculo  mas allá
de sus fronteras, incluso si se atacaban
objetivos norteamericanos estos no se
ubicaban en su propio territorio.

Después del 11de septiembre, ese
mismo ciudadano que ya había
aprobado  las acciones militares contra
el terrorismo, sintió   por primera vez
que la  sangre de los inocentes pasajeros
de aviones y bomberos era la suya,  que
fue  derramada  en su propia casa y por
lo tanto   corría los mismos riesgos y
era tan  vulnerable como los demás.

Una  consecuencia política de este
fenómeno,  es aprender a asumir la
incertidumbre y  el riesgo político que
llegaron, como la droga o el internet,
para instalarse en nuestras sociedades
y son parte importante en los climas de
negocios.

La estrecha relación entre el mundo de
los negocios y la política en lo nacional
e internacional es otra proyección de la
crisis. El riesgo político ahora necesita
incorporar distintos  niveles de análisis,
el multilateral y el bilateral, el que afecta
al riesgo país y a la corporación. Según
Stefan Robock, hay riesgo cuando se
dan ciertas condiciones.

a.- cuando ocurren discontinuidades en

el clima de negocios
b.- éstas son difíciles de anticipar y
c.- cuando  son el resultado de cambios
políticos.

Estas discontinuidades en el entorno de
los negocios deben afectar las ganancias
y otros objetivos de una empresa en
particular. Son cambios en los gobiernos
o entre gobiernos que provocan el riesgo
político en la forma de incertidumbres,
peligros y hostilidades en el clima de
negocios.

Las fuentes de estos riesgos pueden
originarse en el país sede, el país
huésped o en terceros países. Cualquier
acción o decisión política al nivel micro
o macro, puede provocar alteraciones
en el clima de negocios si son adoptadas
en uno de estos niveles o en los tres en
forma simultánea.

Los impactos de estos riesgos pueden
afectar las transferencias, las
operaciones e incluso la propiedad de
una empresa.

Otros autores prestan atención a otras
dimensiones no-económicas que son
interesantes de observar. Al respecto,
Sam Wilkins  define el riesgo político
como “la incertidumbre nacida del
impacto - positivo o negativo - que
políticas o actores políticos pueden
tener sobre los costos, valores o
rentabilidad de una empresa. En
general, eventos políticos que influyen
en el ambiente de una firma, como
golpes de estado, conmociones sociales,
crisis comunes,   que se refieren al
riesgo macro político. En consecuencia,
los  eventos políticos que afecten a la
corporación directamente, como la
expropiación, una regulación
discriminatoria y el terrorismo, se
encuentran relacionadas con el riesgo
político”.

Estos conceptos aplicados a los sucesos
del 11de septiembre, demuestran elIn
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impacto económico y de amplio
espectro  de un evento político. Este fue
evidente, global  e instantáneo,
recíproco, y ello obliga a los operadores
a incorporarlos a su  agenda. Por
ejemplo,  las operaciones militares de
Estados Unidos fueron aprobadas por
el Congreso en dos oportunidades. Los
hechos demuestran la necesidad de
incorporar al riesgo político a los actores
no-estatales, sub y supranacionales  que
con más fuerza participan en las
negociaciones internacionales e incluso
en los arbitrajes comerciales y ante sus
tribunales.

Los  valores en Wall Street  no se
transaron por varios días y se sostiene
que  hubo operaciones bursátiles pre-
crisis con uso de  información
privilegiada. Otro impacto se trasladó
ipso facto a la -industria de la
aereonavegación  y el turismo. Muchos
países que viven de esos ingresos como
los del Caribe aumentarán sus penurias.

El  atentado a las Torres potenció las
tendencias latentes a la angustia
económica y política. El día después,
entró en una  fase de
internacionalización del conflicto  con
lo cuál se comprometió el apoyo a la
campaña militar de  toda la comunidad
internacional, incluyendo a América
Latina y Chile.

Una consecuencia inesperada del
atentado es que  EE.UU. comprendió
que si bien  los otros miembros de la
comunidad internacional no pueden
prescindir de su poderío, éste para
sostenerse  necesita también del apoyo
de los demás países. Como prueba de
esta nueva actitud post 11, Estados
Unidos pagó gran parte de su deuda con
la ONU y al menos el Presidente está
preocupado de los temas ambientalistas,
en particular aquellos que afectan a la
industria energética que han sido los
auspiciadores de sus campañas
electorales.

Para un chileno no es difícil entender
las consecuencias prolongadas de un 11
de septiembre. Pero para algunos
observadores lo ocurrido en esta fecha
es pasajero y casi anecdótico. En nuestra
opinión, con el paso del tiempo, el
miedo desaparecerá casi por completo,
pero  el objeto de ese miedo será  ahora
más difuso y desconocido.

El  cobarde ataque terrorista a los
EE.UU. provocó una herida sin
precedentes,  en el ciudadano anónimo
y en el imaginario colectivo  de esa
nación.

Los costos económicos del ataque y
represalia son elevados, el equivalente
a varios huracanes, pero los  daños
provocados por el 11 dejarán  una huella
indeleble  de inseguridad.

 Pearl Harbour tuvo in impacto intenso
y de corta duración. La reacción fue
rápida y masiva, e  Hiroshima puso fin

a la inseguridad nuclear. El atentado del
11, es diferente, si bien  en ambos hubo
un componente de sorpresa y traición,
los efectos de éste último serán de
amplio espectro y duraderos y lo curioso
es que está surgiendo   una nueva
actitud, mezcla de odio y admiración
hacia lo extranjero.

Prepararse para nuevas
sorpresas

Como se señaló, lo típico de este
atentado fue el factor sorpresa y su
impacto mediático instantáneo y global.
Minutos después de ocurrido el ataque
experimenté una sobre exposición
televisiva con más de  doce horas entre
TVN y el Canal 13.  Todos
experimentamos  lo que significa vivir
en una  aldea global  presa de un  shock
mediático, provocado por las imágenes
de alto impacto emitidas las 24 horas
por CNN  y sus  asociados.

El origen del atentado era misterioso.
Pasaban las horas y ningún grupo se lo
adjudicaba. Este fenómeno es fruto de
la sideral  asimetría entre los actores
involucrados. En un conflicto entre
pares se atropellan para atribuirse el
golpe terrorista, esta vez, no.

Nadie estaba preparado, porque el
riesgo  político  reciente  había estado
centrado en discontinuidades ocurridas
entre los estados –naciones. Los radares
apuntaban al ciberespeacio, a los cielos
nucleares y los  sistemas de alarma
temprana, simplemente fallaron.

En esta crisis los protagonistas no son
los estados, son unidades locales, étnias
minoritarias, cultos sin ortodoxia y las
víctimas son civiles y no militares.

“Esta es una  guerra” fue  frase utilizada
desde un comienzo por Bush y es válida
desde el punto de vista político. Esta no
es una “guerra”, es “algo más que una
guerra”, aunque los arsenales  jurídicosIn
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para su definición no estaban
preparados.
Afganistán sufría una  crisis terminal
de gobernabilidad, era rehén de un
Grupo Talibán que controlaba buena
parte de su territorio, un semi-estado,
un santuario y corredor de múltiples
grupos terroristas, sus líderes
pertenecían a una secta dentro del Islam,
integrista y  semi secreta. Su mandato
divino, sin lograr,  era  representar al
verdadero Islam y convocando para ello
a un potpourri de minorías repartidas
en muchos países, multiétnicas,
nomádicas y   con fuertes redes de
apoyos en el extranjero.

Al interior de Afganistán, el líder Osama
bin Laden, un saudita multimillonario
traicionó a Estados Unidos, su aliado
de la víspera en su guerra contra la
URSS. Con astucia y sentido mediático
demoró su aparición a través de la  Red

En  el futuro no se sabe si lo imposible
podrá ocurrir  de nuevo, pero conviene
estar preparado para evitar sorpresas
similares o peores a las que han
estremecido a la humanidad. Después
del 11 de septiembre, todo riesgo
político parece ser menos predecible
porque ya  lo imposible se hizo posible
ante la mirada asombrada de un planeta
virtual.

Es curioso,  que uno de los resultados
premonitores de la Comisión
Presidencial acerca cómo combatir  las
amenazas cambiantes del terrorismo
internacional  creada por el gobierno de
Estados Unidos  enfatizó la importancia
del elemento sorpresa en la dinámica
de la política mundial.

La sorpresa, cuando le ocurre a un
gobierno es algo muy complejo,  difuso

a  toda la comunidad de inteligencia al
superior y al simple funcionario que
será removido de su cargo.

A diferencia de las películas, la vida real
no tiene cortinas musicales ni escenas
de un final feliz. Como señaló la
Comisión  “Finalmente, como en Pearl
Harbour, la sorpresa incluye algunas
medidas geniales y novedosas
introducidas por el enemigo y algo de
mala suerte. Los resultados de Pearl
Harbor, fueron repentinos, concentrados
y dramáticos. El fracaso, sin embargo,
fue acumulativo, de amplio espectro y
conocidamente deprimente. Por esta
razón, la sorpresa compromete el
fracaso de todo el  gobierno (o, una
alianza)  por no anticiparse
efectivamente a los hechos “(Thomas
C. Schelling, Forward to Pearl Harbor;
Warning and Decision,  by Roberta
Wohlstetter).

El supuesto básico es que una buena
inteligencia es la mejor herramienta
para combatir el terrorismo, conclusión
que por lo demás es la misma obtenida
por la Comisión Nacional  en los
Estados Unidos.

El desconocimiento y las eventuales
sorpresas de las nuevas guerras
irregulares, de  los movimientos y
grupos emergentes, aumentarán
notoriamente el riesgo país y
corporativo, todo ello obliga al
ejecutivo a ser competitivo en el manejo
de los conflictos transculturales.

La búsqueda de un conocimiento útil e
inteligente  a la larga servirá a la
gerencia cosmopolita para evitar
sorpresas desagradables, proteger su
patrimonio y reputación  cualquiera sea
la sorpresa de turno.

Escenarios para América
Latina y Chile

El 2 de julio del 2000, una sorpresa

Televisiva Arabe, donde reconoció de
hecho, la autoría intelectual de los
atentados. En su propuesta política
involucró el apoyo a la  lucha del pueblo
palestino contra Israel, todo lo cual
aumentó la situación de descontrol en
el Medio Oriente.

Los terroristas vinculados al parecer a
la red Al Qaeda operaron con  comandos
de elite, descentralizados, High Tech,
muy  diferentes a los Movimientos  de
Liberación Nacional, el separatismo de
la ETA, o, la típica guerrilla castrista.

y burocrático. Significa un  abandono
de responsabilidades pero como estas
son vagas no hay sanciones y la acción
se diluye. Se reconoce la existencia de
una brecha en la inteligencia  que como
un collar de perlas es demasiado
elegante para usarlo y muy sensible para
entregarla a aquellos que lo necesitan.

Estas deficiencias suponen que las
alarmas no funcionaron, que los que
debían saberlo no sabían y que no se
adoptaron decisiones preventivas antes
de que la sorpresa ocurriera. InvolucraIn
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grupos emergentes, aumentarán  notoriamente el
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positiva, la ola democratizadora tocó
puerto en México. El triunfo del
opositor Vicente  Fox quién puso fin a
71 años de hegemonía del PRI y  el
epitafio a una de las “dictaduras más
perfectas” de la región.

Sin embargo, junto a los avances de la
globalización del mercado y la
democracia, los desencantados y
excluidos del proceso ahora levantan su
voz, sus votos y a veces sur armas
rudimentarias. Piqueteros armados que
cortan el tránsito internacional o cobran
peajes abusivos.

Un  poderoso arco iris de manifestantes
anti-globalización   se tomaron las
tranquilas  calles en   Seattle, Quebec,
Genova hasta  las aletargadas provincias
en el interior  en América del Sur.  Los
organismos técnicos que monitorean la
economía mundial, llamaron  a un retiro
espiritual para dar blindaje al modelo y
a las reformas.

El reñido resultado en la elección
presidencial de EE.UU. destapó la olla
de la democracia  norteamericana. Los
bonos del gran mentor de las cumbres
por la democracia, en Varsovia y otras
latitudes,   con su principal producto de
exportación, bajaron en todas las
capitales del mundo, en especial en
América Latina.
Los gastos de la campaña libertad
duradera  se comieron el superávit y  en
los tableros de EE.UU. y en el G7
aparecieron   signos rojos. En especial,
Japón, Brasil y Argentina, Bolivia
continuaban su rodar cuesta abajo por
una resbalosa  pendiente.  El declinar
de la  demanda, un menor precio por
las materias primas y un creciente
desempleo, ponen en jaque al modelo
y dificultan el logro de consensos
políticos.

La desaceleración de la economía
mundial y la  convergencia de los
procesos mencionados  afectará

negativamente los niveles de riesgo
político, produjo un deterioro del
entorno externo de los negocios, el cuál
ya era incierto antes de los  atentados
del 11 de septiembre

En medio de un entorno reseco bastaba
una chispa    para poner fuego a toda
pradera. Los aviones con terroristas
suicidas fueron los dardos que la
incendiaron. Todo se cubrió de una
cortina de humo negro, incluso la
gravedad de una crisis que estaba en
ciernes, que continúa y cuyos efectos
sicológicos ampliados  se quedarán por
mucho tiempo.

La cortina de humo  mediática  se
instaló  en la intimidad de la siquis de
los ciudadanos en EE.UU. y desde allí

se trasmitió a otros ámbitos como la
economía y la defensa, mientras  uno
de los países más pobres del orbe y otros
aledaños  celebraron el gran asalto al
Arca de la seguridad y del poder, como
un golpe atribuido a la voluntad divina
de Alá. El mensaje mediático tendrá
efectos de demostración en otros grupos
que nada pierden con estas aventuras
seudo-religiosas y de fanatismo
político.

Para América Latina y Chile el
terrorismo no es la única crisis pero,
aparece como tal ante la opinión pública
y en las percepciones de los que toman
decisiones. Con  este nuevo mapa
cognitivo para las grandes decisiones,
desafortunadamente  la región no es una
prioridad. También todos los actores
relevantes  profitan de la crisis a su
manera. Los decisiones locales se
amparan en lo “macro”, y achacan a la
crisis del 11, sus propios errores sin
aterrizar en lo “micro”.

La ultra derecha y la ultra izquierda
ganan poder  en esta coyuntura que les
brindó  una oportunidad de oro para
endurecer sus posiciones y reclutar a los
desencantados electores.

Como consecuencia, nuestros países
ganan un atractivo debido a su relativa
ausencia de enfrentamientos armados,
pero  descienden varios  escalones en
la agenda estratégica del Atlántico y en
los ranking de competitividad y riesgos
políticos mundiales.

El desmoronamiento de ciertos “mitos
del desarrollo” como el Perú de la dupla
Fujimori-Montesinos y la Argentina de
Menen, demuestran que la desafección
a la democracia ha llegado a límites
preocupantes en esos países y se irradia
hacia otras zonas como Uruguay,
Paraguay, Bolivia y Chile.
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Lo curioso, según fuentes de los
EE.UU. es que 10 de las treinta
organizaciones terroristas que operan a
nivel mundial incluyendo algunas
vinculadas a Osama Bin Laden están
ubicadas y operan en América Latina.
Si bien sus operaciones son intra-
regionales pueden expandirse si es
necesario a otras latitudes.

Las democracias  traen pocas  alegrías,
mucho desempleo,  inseguridad
ciudadana y  un clima de depresión
sicológica que es caldo de cultivo para
la armonía social,  la re-agrupación y
el re-nacimiento de los grupos anti-
sistemas en el Cono Sur.
La frecuencia de los actos terroristas
intra-e-internacionales creció desde
35.150 entre 1968 y 1989 a un número
de 30.725 en el  breve lapso post Guerra
Fría entre 1990-1996 según la
Cronología del Terrorismo
Internacional elaborada por  Chattan
House de Londres ( ver en The World
Today, Octubre, 2001). Esta última cifra
significa un promedio anual de 4.389
atentados terroristas  al año contra un
promedio de incidentes de 1.673  en el
período anterior de la Guerra Fría. Estas
cantidades  equivalen a un incremento
de ciento setenta y dos por ciento y  si
se actualiza esa tendencia para el
período 1996-2000,  el porcentaje de
aumento sería un doscientos por ciento
debido a la escalada de actos terroristas
en todo el mundo.

Es preocupante que en América Latina
según  el último  Informe del
Departamento de Estado (abril, 2000)
durante el  año 2000,  se observó un
crecimiento de los actos terroristas
desde 121 a 193 casos.  Algunos datos
ilustran esta coyuntura, por ejemplo, en
Colombia las FARC y el ElN han sido
responsables de daños causados  a la
infraestructura, asaltos a la propiedad
privada y pública, raptos de políticos,
ejecutivos y asesinatos selectivos. A

menudo, se han teatralizado estas
operaciones con apoyos de los medios
de comunicación gracias a  lo cual se ha
expandido su presencia  internacionales
y ha crecido  el terror en la población.

A pesar de las Negociaciones con la
Guerrilla y el Plan Colombia, las FARC
y el ELN continúan realizando acciones
de terrorismo internacional.  Estos
grupos FARC y ELN, al igual que otros
movimientos insurgentes  han
institucionalizado sus contactos
mediante el nombramiento de
delegados y representantes ante los
gobiernos, las OIG y ONG en el resto
del mundo, en especial Europa y
América Latina.

Los movimientos de tercera generación
usan todo el avance del ciberespacio,
internet, telefonía móvil y mecanismos
financieros para proteger las ganancias
de sus asaltos. Muchos tienen acceso al
temido arsenal CBRN, químico,
biológico, radiológico, nuclear e incluso
virus cibernéticos.

En la Triple Frontera de Argentina,
Brasil y Paraguay,  grupos extremistas
de tipo religioso y otros con contactos
con el narcotráfico, han preocupado a
las autoridades de los gobiernos
centrales. Se ha definido esa zona, como
el foco central de la actividad criminal
de grupos vinculados a las facciones
integristas Islámicas con  una red
mundial de apoyos y contactos.

Las autoridades Paraguayas han
arrestado a varios extranjeros de origen
árabe vinculados a estos grupos ultra
religiosos. Desde 1995 en Colombia el
número de combatientes se ha
duplicado y se han expandido a casi la
mitad del territorio nacional. Sus
ingresos al año como producto de los
asaltos y raptos ascienden a un billón
de dólares anuales. Según fuentes
oficiales de EE.UU.  esos ingresos
serían superiores  que los de Osama Bin
Laden y están vinculados a redes
internacionales de narcotraficantes y
terroristas, incluyendo al Ejército
Revolucionario Irlandés y a los
separatistas vascos.

En Chile, además de los levantamientos
Mapuches en la Zona del Sur del país
con fuertes daños a la propiedad privada
y el patrimonio nacional, existen señales
de que estos grupos reciben  cobertura
y apoyo transnacional a sus dirigentes
y operativos mediante flujos dinero a
fundaciones y apoyos en los O.I., en
Europa y otras regiones.

Después del 11 de septiembre el tema
de los grupos musulmanes en el Sur de
Brasil y su irradiación hacia Chile dejó
de ser una quimera. De hecho,  “los
supuestos financistas” que serían de
origen -libanés- tendrían su centro de
operaciones en Paraguay,
específicamente en la zona conocida
como la Triple Frontera. Desde ahí
habrían extendido sus negocios a Brasil
y a Iquique, instalando sus actividadesIn

te
rn

ac
io

na
l

En el  breve lapso
post Guerra Fría entre
1990-1996, existe un
promedio anual de

4.389 atentados
terroristas  al año

contra un promedio
de incidentes de

1.673  en el período
anterior de la Guerra

Fría.



81

comerciales en plena Zona Franca de
dicha ciudad. Se estima que en ese lugar
se realizaban operaciones que
cumplirían con la reglamentación legal,
para luego enviar remesas de dinero a
grupos subversivos, entre los que se
encontraría el grupo chiíta Hisbulá.
Además, agentes norteamericanos la
incluirían dentro de las 62
organizaciones vinculadas con dos
importantes redes financieras que
respaldan al terrorismo y a las acciones
del saudí Osama Bin Laden. Contra ella
el Presidente Bush impuso un severo
bloqueo de activos (Editorial, La
Tercera,12.11.2001).

Estas  situaciones  ilustran  la  existencia
de  otras   numerosas -redes de redes-
que operan clandestinamente con una
apariencia normal. Todos estos
fenómenos agudizan la medición de los
índices de riesgo, los cuales usan
parámetros de una economía formal
dejando de lado, el estratégico sector
informal.

Para las empresas y ejecutivos, la
tipificación del lavado de dinero,
asociación criminal, apología del delito
y evasión tributaria, son cargos difíciles
de comprobar y ello demora
excesivamente los juicios que a menudo
terminan en indultos o huidas, producto
de sobornos y amenazas a los jueces.

Conviene recordar, que una vez
recuperada la democracia en Perú el
grupo Sendero Luminoso tuvo tal
despliegue y capacidad de castigo que
favoreció el surgimiento del MRTA.
Según José Rodríguez E.  “Ambas
organizaciones contribuyeron a la
ingobernabilidad del país, al colapso de
su sistema de partidos y favorecería la
emergencia de la dictadura mafioso-
terrorista del binomio Fujimori-
Montesino.  Si los líderes del mundo
democrático desarrollado hubieran sido
levemente  visionarios, habrían
demostrado preocupación (por lo

menos) respecto a los efectos-
demostración de este proceso. Al fin y
al cabo, Perú era un laboratorio donde
se enfrentaba el terrorismo de estado y
se desestructuraban las instituciones del
Estado, mientras el binomio gobernante
se financiaba con el narcotráfico y se
protegía con la corrupción de sus
agentes” (Mensaje, noviembre 20001,
p. 46).

Son conocidos los problemas de
inversionistas chilenos en Perú y
Argentina, debido a que además del
riesgo multilateral, estos deben tomar
en cuenta los riesgos bilaterales.

Para ordenar este caos se ha avanzado
hacia la legalización de la política y la
economía mundial (International
Organization, 2000) mediante el
aumento de los niveles de supra
nacionalidad en las leyes antiterroristas
que  unido a los acontecimientos del
11de septiembre,  precipitaron las
tendencias hacia  la universalidad y
supranacionalidad jurídica.

Como consecuencia del
supranacionalismo aumentó  la
sensación de que hay demasiados vacíos
en la legislación antiterrorista en el
plano local y global. Se  ha producido
por un lado, el riesgo de politizar el
derecho  a intervenir en la búsqueda de
los culpables y por otro, se abre   la
puerta para que todos se sientan más
inseguros porque aún los tribunales
internacionales son percibido como
ineficientes.

En esta etapa de transición jurídica, el
derecho ilimitado a la autodefensa ha
aumentado la inseguridad de los estados
y ciudadanos  frente a estos ataques
terroristas.

El debate de la jurisdicción universalista
tan criticado  por Henry Kissinger
porque  podría derivar  en una nueva
tiranía de los jueces que definirían al

agresor y los castigos según su poder e
ideología. Para él, hay deficiencias y
peligros en el Tribunal Penal
Internacional que deberían mejorarse
con la intervención del Consejo de
Seguridad de la ONU.

Sus oponentes  como  Kenneth Roth lo
acusan de exagerado, porque con  esa
postura se deja impune a los violadores
de los derechos humanos. Y si EE.UU.
cree en esos valores universales debería
integrarse a un sistema internacional de
justicia, aun cuando ello significara que
ellos como cualquier ciudadano pueda
ser sometido a investigaciones (Ver,
Foreign Affairs, Otoño – Invierno, 2001,
p. 263).

Esta expansión de la noción de
terrorismo y del derecho a la legítima
defensa autocalificada por la parte
ofendida,   es la médula del  debate
político y académico, en las páginas de
European Journal of International Law
y  la Academy of European Law
(webmaster@ejil.org.) Todo este caos
jurídico provocado por la globalización
obligará a otra serie de precisiones para
determinar cuando corresponde aplicar
la legislación interna y la supranacional.
(Ver, The Times, 18 September 2001 y
Le Monde, 21 September, 2001).

En el escenario latinoamericano, estas
nuevas definiciones dejaron una
sensación de inseguridad jurídica y
abrieron muchas dudas  en el sentido de
que los tribunales internacionales puedan
politizar sus decisiones y fallos como ha
ocurrido en otros casos que han afectado
a Chile.

También  la nueva situación podría
afectar a otros países, por ejemplo, las
FARC, el ELN y las AUC ya han sido
definidas como grupos terroristas y ello
podrían producir una re-militarización de
la acción de EE.UU., en ese país y en la
región,    recordando el intervencionismo
de los años   de Reagan.In
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El viejo ideal de que “Pacta sum
servanda”, es más complejo de aplicar
en la realidad. Hay temor a la
arbitrariedad y si los jueces excluyen
los elementos de la política
internacional sus fallos pueden
convertirse en arbitrarios. Este
ambiente donde el marco regulatorio no
es claro y estable es un legado negativo
de la crisis porque se traspasa con
mucha facilidad al clima de los
negocios, aumentando la incertidumbre.

El nuevo Derecho Internacional contra
el Terrorismo es un avance significativo
para la humanidad  siempre y cuando
no vulnere los derechos humanos
fundamentales ni  podría obligar a
renunciar al principio de la igualdad
jurídica de los estados.

Si el estado  se incapacita a si mismo,
se abre la caja de Pandora  para que se
pueda crear una verdadera política
internacional que obliga al estado
nacional a cumplir acuerdos
internacionales, moldeados por las
culturas mas fuertes y que en la práctica
se auto declarara incapaz de legislar en
sus materias.

 Los acuerdos adoptados por los
Ministros de Relaciones Exteriores en
Lima el día del atentado, las tres
sesiones especiales de la OEA y sus
sucesivas declaraciones en torno al
apoyo brindado a los EE.UU. arrojaron
dudas sobre la vigencia de estos
acuerdos supranacionales, cuestionaron
el  régimen como el TIAR, en un
escenario de postguerra fría,  donde la
doctrina de la seguridad colectiva ha
sido pisoteada por los mismos actores
que la invocaron.

Chile entre el Lexus y el
Olivo

Finalmente, el debate de las
consecuencias políticas del 11 de
septiembre debería proyectarse en un

contexto que vaya mas  allá del plano
jurídico y ello obliga a incorporar una
prospectiva histórica en el cual se
enfrentarán  las fuerzas de la
globalización con las identidades
nacionales.

Esta proyección a futuro se entiende
mejor en el contexto de la creciente
tensión, entre el Lexus y el Olivo, entre
la tradición milenaria y la veloz
innovación. Esa tensión la examinó,
Thomas Friedman, en su libro premiado
por el New York Times y donde propuso
el camino de   “buscar el equilibrio
entre la tradición y los cambios, en la
era de la globalización” (Atlantida,
2001).

Ante la amenaza contra nuestro olivo,
nuestra identidad histórica venía del
otro olivo, durante la Guerra Fría. El
enemigo tenía rostros y quería arrancar
lo nuestro y plantar otro ideal de vida,
totalitaria. Esa amenaza totalitaria
disminuyó, pero ahora vivimos en un
mundo donde el enemigo es nómade,
ubicuo y desconocido.

Su origen viene desde abajo, desde
algunos movimientos sociales que
luchan por mantener lo propio, que son
violentos  en sus medios y en sus fines,
que no conocen limitaciones éticas
frente al enemigo, pero también, viene
desde arriba, desde la marea
globalizadora, que integra y fragmenta,
que une y separa, viene de la imagen de
ese  Lexus, el símbolo de una nueva
tecnología, semejante a un Toyota
“high-tech”, de lujo, un icono de la
nueva economía robótica,  digital  y
transnacional. Sus dueños son los
poderosos rebaños  financieros, las
grandes CMN, los grupos económicos
nómades y  anónimos,  esos grandes
inversionistas institucionales sin
bandera, ese rebaño electrónico- donde
la carrera la gana el de cuernos largos,
es decir quien tenga acceso  al modem
más rápido.

Las fuerzas desatadas del mercado en
su arrolladora velocidad arrastran todo
lo que se les opone incluso ya se
privatizó lo público y parece que la clase
obrera se fue al cielo. El racismo parece
que ya no existiera y de hecho  se hizo
invisible.

La sensación de invisibilidad de la
pobreza, de orfandad, carencia de hogar,
que deja la post modernidad en América
Latina seguirá  dando otras  sorpresas a
los políticos y economistas.

Wall Street , el FMI y otros iconos como
la Internet pueden para algunos grupos
radicales, destruir todos los olivos y
todas las tradiciones. El -hightec
money-  no tiene corazón. Pero  no hay
alternativa, al parecer.

Ante esa nueva  amenaza del apartheid
digital y cultural, hay grupos fanáticos
que le declararon la guerra a la lógica
de ese nuevo rostro de  Occidente, de
ese nuevo estilo de  mercado global y
democracia.

Wall Street , el FMI y
otros iconos como la
Internet pueden para

algunos grupos
radicales, destruir
todos los olivos y

todas las tradiciones.
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El surgimiento  de un estado
postnacional de tercera generación ya
no necesita mano de obra barata  ni
extensos territorios, tampoco busca
materias primas. Esos estados
postnacionales  por cierto que  requieren
alimento y energía, pero lo que buscan
es controlar el  conocimiento capaz de
convertirse en riqueza.

Cada estado de la primera, segunda y
tercera ola de desarrollo económico
tiene intereses nacionales contrapuestos
y por lo tanto, aparecerán nuevas
guerras y  antiguerras , todas diferentes
entre sí, lo cuál dificulta los procesos
de regionalización. (Alvin and Heidi
Toffler, War and Antiwar. Survival at
the dawn of the 21st Century, 1993).

Esta -guerra virtual-  del 11 de
septiembre, en parte  le dio la razón  a
S. P. Huntington que predijo las guerras
civilizacionales. Y estas guerras de la
post guerra fría, cuestionan la vigencia
del modelo occidental.

Estados Unidos ante ese ataque al
modelo ha reaccionado con firmeza y
por lo tanto seguirá siendo admirado en
la medida que no olvide esos valores
que explican su grandeza y que el
mundo necesita ahora más que nunca.
Combatir el terror con más  terror, sería
perder aquello que el mundo espera de
EE.UU.,  liderazgo, no por la fuerza,
sino por lo que hizo grande a esa nación,
sus virtudes más que sus miserias.

Hoy, llegó  el momento de hacer una
auto critica.  No hay duda que Chile
debe apoyar al amigo y al aliado en la
lucha contra el terrorismo,  pero esa no
es la única lucha que interesa a los
países de la región.  Ha llegado la hora
de escucharse entre el Norte y el Sur de
las Américas, y romper el autismo de a
dos.

En Asia Central se dice que hay más
gas y petróleo que en el Golfo Pérsico

y por lo tanto, es necesario hacer justicia
pero con misericordia. Evitar crear más
divisiones y sobretodo que  el
acercamiento a Pakistán no es para
provocar a la India, Rusia y China. Esas
naciones cuidan con todo sus olivares,
incluso con bombas nucleares.

El  camino de la magnanimidad, la
justicia, es mas necesario que una
escalada de la venganza y  masivas
represalias.

En el Medio Oriente, ya  no basta con
donar sangre para los heridos, como lo

Bush y Blair no son los demonios de
Occidente y  las Naciones Unidas,  no
son una organización criminal como lo
denunció urbi et orbi,  Osama bin
Laden. Si  bin Laden  no es tolerante no
puede  pedir un juicio justo porque no
existe otro camino que respetar los
derechos del otro para que se respeten
los míos.

Desde las cenizas, cercanas a la estatua
de la Libertad,  es necesario volver a
dialogar entre el Norte y el Sur , Oriente
y Occidente, para  buscar juntos  un
equilibrio  entre el Lexus y el Olivo,

hicieron Palestina e Israel, sino lograr
perdón y ojalá el olvido. No más
políticas de  asesinatos selectivos ni
menos  fiestas de celebraciones para
reírse de los inocentes calcinados en
tierra americana por aviones bombas y
asesinos sin rostro.

Osama bin Laden no puede hacer caer
en la trampa a EE.UU., y ahogarlo a un
río de sangre inocente. Tampoco el saudí
puede  crear la falsa  imagen de un Islam
satanizado,  porque  ésta no es una
guerra contra Afganistán ni contra el
Islam.

entre una globalización modernizadora
y otra,  responsable y compartida.

Es cierto que la globalización no es  la
única causa de  la pobreza, quizás es la
cura menos dolorosa de ese cáncer
mundial. (Economist, 29.11.2001).

Ese estilo de globalización debe ser un
proceso compartido y con la
participación de globalizadores y
globalizados, de lo contrario las fuerzas
anti-globalización van a provocar
nuevas sorpresas ya no hay blindaje que
pueda resistir después del 11.09.In
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(*) Este artículo es parte del Proyecto FONDECYT # 1000-838 de  sobre “Riesgo Político en el Conosur. Implicancias para Chile”
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a filosofía de
producción Just in Time (JIT) es un
enfoque que se inicia en Japón en los
años cuarenta impulsado por Taiichi
Ohno (vicepresidente de fabricación de
Toyota Motor Company), donde se ha
conseguido una mayor eficiencia
mediante una mejor gestión de la
producción. Este enfoque define la
forma en que debería gestionarse el
sistema de producción y su objetivo
general es mejorar los niveles de calidad
y servicio al cliente, disminuyendo a la
vez los tiempos del ciclo de producción
y los niveles de existencia.
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Una nota sobre el Método

y la Gestión de Producción

Just in Time
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Es importante recordar que los sistemas
de producción adoptados por las
empresas son esencialmente procesos
complejos, los cuales abarcan un amplio
espectro de factores que determinan la
relación entre las tareas específicas, el
personal y las maquinarias.  Debido a
la complejidad existente en la adopción
de un determinado sistema de
producción, es que se hace
indispensable una adecuada gestión de
la producción con el objetivo de mejorar
el control de calidad, la rotación de las
existencias y la eficiencia.
Para efectos de discusión y mayor
claridad en los ejemplos, se tomará la
producción por procesos o por lotes
como el sistema clásico de producción.
Es importante señalar sin embargo, que
el enfoque JIT también se puede utilizar
en el método de producción a pedido o
por ordenes específicas para mejorar su
funcionamiento.

Características del método

A continuación se describen los
objetivos específicos de este método.

(a) Combatir los problemas
fundamentales.  Al intentar determinar
el nivel de sus inventarios se pueden
detectar problemas en el proceso
productivo tales como:  cuellos de
botella, largos períodos de producción,
calidad deficiente, etc.  Sin embargo,
de acuerdo a la filosofía de este enfoque,
la empresa debería hacer frente a estos
problemas tomando medidas para
resolverlos, en lugar de aumentar los
inventarios.  En el caso concreto de una
máquina que genera cuellos de botella,
las soluciones para enfrentar este
problema bajo el enfoque JIT serían:
reducir el tiempo de preparación para
conseguir una mayor capacidad, buscar
máquinas o procesos alternativos o
invertir en capacidad adicional, en lugar
de adoptar una programación más
compleja o incrementar los inventarios,
lo que solo ayudaría a tapar el problema

(b) Eliminar el tiempo que no añade
valor.  Se refiere a todas las operaciones
que no añaden valor al producto como
por ejemplo:  la inspección, el
transporte, el almacenamiento.  Para el
caso de la inspección y control de
calidad, el enfoque occidental
tradicional es mantener personal
ubicado estratégicamente para efectuar
el control de los productos o piezas con
el objeto de detectar aquellos que
presenten fallas o problemas de calidad
para que sean retenidas y
posteriormente volverlas a procesar.
Bajo este enfoque se nos presentan dos
problemas, el primero es el tiempo que
se demora en efectuar la inspección de
los productos o piezas y el segundo es
el hecho que los inspectores en la
mayoría de los casos detectan las fallas
cuando se ha fabricado el lote completo,
por lo que para solucionar el problema
se tendría que volver a procesar el lote
completo o desecharlo, ambas
situaciones resultan bastante costosas.
En cambio, si utilizamos el enfoque JIT
se debe eliminar la necesidad de una
etapa de inspección independiente
mediante:  (1) hacer bien el trabajo en
primera instancia, mediante un esfuerzo
concentrado para perfeccionar los
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Operaciones

cuanto se produzcan.
La eliminación del tiempo que no añade
valor, requiere de un esfuerzo continuo
para aumentar en forma gradual la
eficiencia de la organización y obliga a
obtener la colaboración de la mayoría
de los trabajadores de la empresa.

(c) Búsqueda de la simplicidad.  Si
tomamos como ejemplo una empresa
que utiliza producción por lotes, ésta
puede estar procesando en forma
simultánea centenares de ellos, donde
cada uno implica una cantidad
especifica de operaciones
independientes y que adicionalmente
puede pasar por múltiples
departamentos productivos, por lo que
la gestión de un sistema con estas
características tiende a ser visto a
primera vista como muy complejo.  Sin
embargo, el enfoque JIT pone énfasis
en la búsqueda de la simplicidad, cuya
hipótesis fundamental es el hecho que
enfoques simples se traduzcan en una
gestión más eficaz. Para ello, se
consideran vías alternativas que tiendan
hacia la simplicidad como analizar el
flujo de los materiales y ejercer un
mejor control.  Supongamos que
partimos de una situación inicial para

el flujo de los materiales que circulan
en forma desordenada por los distintos
departamentos productivos en que cada
proceso implica una cantidad de tiempo
importante de espera que se agrega al
tiempo utilizado en el desplazamiento
de los materiales o componentes de un

mecanismos que entregan material
defectuoso, y (2) lograr que los
trabajadores asuman la responsabilidad
de efectuar un adecuado control durante
el proceso productivo y realicen las
gestiones necesarias para adoptar
medidas que corrijan los problemas en
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departamento a otro, lo que trae como
resultado una gran cantidad de
productos en proceso y largos períodos
de producción. Siguiendo la filosofía
JIT se debieran adoptar mecanismos
tendientes a simplificar la complejidad
de los flujos de materiales y
componentes mediante la agrupación de
los productos y restableciendo los
procesos de manera tal que cada grupo
de productos se elabore en una línea de
flujo para así manera reducir tanto la
cantidad de productos en proceso como
el plazo de fabricación.  La segunda
alternativa que tiende a la simplicidad
como se señalaría anteriormente, se
refiere al control de las líneas de flujo
que una vez implementadas en forma
óptima, se llega a un sistema productivo
simplificado y por lo tanto se pueden
utilizar mecanismos de control simples
que facilitan la gestión designando un
responsable por cada línea de flujo.

(d) Diseñar sistemas para detectar
problemas.  Los sistemas de fabricación
que se adopten bajo la filosofía JIT
deben ser diseñados de tal manera que
pongan en marcha algún tipo de aviso
o alarma cuando se presente un

reducción de la eficiencia en el corto
plazo, a fin de obtener beneficios en el
funcionamiento de la empresa en el
largo plazo.

Requisitos de
implementación

Para el logro de una mejora continua
de todas las actividades desarrolladas,
la producción de las empresas que
utilizan el enfoque JIT deben cumplir
con las siguientes características:

• Implementación de sistemas de
fabricación flexibles
• Seguimiento de procedimientos de
fabricación pull o de arrastre
• Entregas frecuentes y de pequeños
volúmenes.
• Configuración secuencial de los
centros de actividad
• Producción con la máxima calidad

Implementación de
Sistemas de Fabricación
Flexibles.

Para el logro de una mejor atención de
las exigencias del mercado mediante la

se debieran producir amplias gamas de
productos por lotes pequeños, con un
elevado nivel de calidad y restringiendo
al máximo los costos de producción, de
modo que la empresa se vería en la
obligación de contar con maquinarias
versátiles que sean capaces de pasar de
un tipo de producción a otro sin alterar
en forma significativa el proceso
productivo.
A diferencia de los sistemas de
fabricación en cadena con su respectiva
especialización, los sistemas de
fabricación flexibles protegen la
elasticidad de la cadena productiva con
el objeto de lograr una adaptación
rápida a los cambios necesarios para la
obtención de productos diferenciados y
poder atender con la mayor rapidez
posible a las exigencias cambiantes de
los consumidores.
Para cumplir con la fabricación de
productos diferenciados en las mismas
maquinarias, deben emplearse equipos
no especializados y que permitan
cambiar sin demora las condiciones de
funcionamiento de las máquinas a las
distintas ordenes de producción.  Bajo
este sistema de fabricación se deben
estudiar los cambios necesarios para
preparar los equipos con anticipación,
mientras estos están en funcionamiento,
y utilizar varios trabajadores que
realicen distintas tareas en forma
simultánea con el propósito de reducir
el tiempo de inactividad de las
máquinas.

Seguimiento de
Procedimientos de
Fabricación “Pull” o de
Arrastre

En el sistema de fabricación tradicional
(push-through system), la demanda de
materia prima y componentes se calcula
a través de previsiones de la demanda
que permiten establecer el programa de
producción.  En muchas ocasiones
aparecen desviaciones entre la
producción programada y laO
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oferta de productos de mayor calidad,
mas diferenciados y a precios
competitivos, se hace necesario ampliar
la gama de productos y mantenerla
actualizada con el propósito de  atender
la demanda de aquellos sectores de
mercado que no ven satisfechas sus
necesidades con los productos
actualmente existentes.  Por lo anterior,

problema, de modo que sea detectado
lo antes posible para obligar a los
directivos a tomar las medidas
correctivas para su solución.  Es
importante destacar que para detectar
un problema en forma adecuada el
directivo debería estar dispuesto a pagar
un precio en forma de pequeños
percances, con la consiguiente
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programación real, de modo que el
control de la producción se centra en
reconocer dichas diferencias y realizar
los ajustes necesarios para atender a la
demanda real.
En tanto, en el sistema de fabricación
“pull” o de arrastre (demand-pull
system), es la demanda la que arrastra o
“tira” de todo el proceso productivo.  El
programa de producción solo es
conocido por el departamento de
montaje final, que requerirá de los
departamentos anteriores la cantidad y
variedad de componentes necesarios
para la fabricación de los productos
requeridos por los clientes.  La
limitación de la fabricación solo a los
productos requeridos permitirá reducir
en gran medida los espacios físicos
destinados a almacenar, en otro
momento, la producción sobrante.

Entregas Frecuentes y de
Pequeños Volúmenes

Los sistemas tradicionales de gestión de
compra tratan de determinar el lote
económico de compra (LEC), mediante
un equilibrio entre los costos que
implica ordenar, transportar y el precio
de compra, por un lado y los costos de
almacenamiento, por otro.  Para lograr
dicho equilibrio suelen realizarse pocos
pedidos de grandes cantidades, que
generalmente entorpecen la flexibilidad
empresarial.
Por el contrario, el enfoque JIT opera
con entregas frecuentes de bajo
volumen que se establecen a través de
contratos de compra a largo plazo, que
minimizan el costo de realizar un pedido
siempre que se necesita un pequeño
volumen de material.  Los costos de
transporte se controlan por parte de la
empresa compradora, que aprovecha un
único medio de transporte para los
suministros de diferentes proveedores.
No obstante, se exige a los proveedores
la entrega de materiales de alta calidad
que se ve favorecida por el bajo
volumen de los pedidos

Cuando se utiliza el enfoque JIT la
empresa trabaja con muy pocos
proveedores, seleccionados
previamente en función de la calidad
que ofrecen en sus productos, del precio
y de la posibilidad de realizar contratos
a largo plazo con entregas frecuentes.

Configuración Secuencial
de los Centros de Actividad

El enfoque JIT al trabajar con pequeños
volúmenes de producción, no permite
conformar las líneas de producción
especializadas propias de la
organización unifuncional, que
consisten en la implantación de un solo
tipo de función en cada centro.  En estos
sistemas es preciso adoptar
organizaciones secuenciales que
permitan la agrupación de varias
funciones en cada centro de actividad,
de modo que en cada uno de ellos pueda
obtenerse un componente completo del
producto, beneficiando de tal forma el
flujo rápido y continuado del proceso
productivo.

Una organización secuencial agrupa
varias máquinas y un grupo de
trabajadores, que realizan operaciones
sucesivas sobre un mismo producto o
componente siguiendo la secuencia
lógica de elaboración.  De este modo,
el trabajador se desvincula de una
máquina específica y se posibilita la
existencia en cada centro de un número
menor de trabajadores que de máquinas.
Con este procedimiento se persigue la
optimización de la utilidad de la mano
de obra.
En relación al diseño de cada centro, la
distribución en forma de “U” de las
máquinas parece ser la más adecuada,
ya que facilita la rapidez de movimiento
de los operarios para atender a los
distintos tipos de máquinas que tienen
a su cargo.  Con el objeto que un mismo
trabajador opere varias máquinas con
el mínimo de desplazamientos, se hace
necesario que éstas máquinas se
ubiquen lo más próximas posibles entre
sí, lo que tendrá como consecuencia el
logro de cortos plazos de ejecución y la
reducción de productos en proceso entre
las máquinas.

Producción con la Máxima
Calidad

La producción con altos niveles de
calidad es otro requerimiento del
enfoque JIT.  De este modo, la calidad
total se convierte en uno de los ideales
hacia los que tiende este enfoque, que
favorece su logro a través de la práctica
inexistente de inventarios.
Para los simpatizantes de este enfoque,
la gestión tradicional de la calidad
descubre los defectos demasiado tarde,
lo que se traduce en un aumento de los
plazos y de los costos necesarios para
resolverlos.  Adicionalmente, crea la
falsa imagen de que la calidad depende
exclusivamente del departamento de
control de calidad, fomentando de este
modo la desmotivación y
despreocupación del personal de
producción.O
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El enfoque JIT opera con
entregas frecuentes de
bajo volumen que se

establecen a través de
contratos de compra a

largo plazo, que
minimizan el costo de

realizar un pedido.
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Las etapas de
implementación

Para estructurar la implementación en
forma adecuada y profesional del JIT,
se deben seguir algunas etapas
necesarias las que se describirán a
continuación.

1º  Establecer los
lineamientos generales
respecto de la forma como
se pondrá en marcha el
sistema.

Las decisiones que se tomen en esta
etapa determinarán en gran medida si
la aplicación se llevará a la práctica de
forma profesional o más bien con un
enfoque poco entusiasta y de corto
plazo.  La puesta en marcha requiere
que se lleven a cabo algunas tareas
esenciales como:
• La comprensión básica del sistema.
Esta tarea exige que una parte del
personal clave posea una comprensión
acabada de este enfoque para que sean
ellos los encargados de informar al resto
del personal y la alta dirección,
entregándoles una visión general de la
filosofía que hay detrás del JIT, las fases
necesarias para ponerlo en práctica y
por último de los costos y beneficios
probables.

• El análisis costo beneficio para
decidir su justificación financiera.  Este
análisis debe realizarse cuidadosamente
puesto que si se considera solo una
pequeña parte de las ventajas podría
indicar una tasa de rentabilidad mas baja
de la que efectivamente se puede
conseguir en la practica o entregar una
impresión errónea de este enfoque.
Como ejemplo de los costos y
beneficios asociados al JIT tenemos:
reducción de los inventarios, mejor
servicio al cliente, reducción de la
obsolescencia, mejora de la calidad,
reducción de los costos de transporte,
etc.

• Compromiso.  Para que la aplicación
del JIT sea efectiva se requiere que
exista el compromiso de la alta
dirección por diversas razones, siendo
la principal de ellas la autoridad para
efectuar los cambios que se requieran
durante su aplicación.  Los niveles
inferiores normalmente pueden
autorizar inversiones por un monto
determinado solamente, de modo que
si se requieren autorizaciones por
montos superiores a los ya acordados
para los niveles inferiores y se cuenta
con el compromiso de la alta dirección,
bastará para su ejecución una
justificación sin estudios detallados y
completos que demandan tiempo y
hacen perder la continuidad en el trabajo
del equipo ejecutor del JIT.  Otra razón
que hace necesario el compromiso de
la alta dirección y su correspondiente
autoridad es la gestión de personal, ya
que es la alta dirección quienes hacen
la selección de la persona que estará a
cargo del equipo de proyecto y en caso
de ser necesario los cambios de personal
durante la aplicación.  Una tercera razón
se refiere al aspecto psicológico, ya que
si el compromiso de la alta dirección es
visible, es más probable que los niveles
inferiores también lo acepten. También,
para la puesta en marcha del sistema,
deben tomar la decisión de si se aprueba
o rechaza su implementación, ya que si
la organización no está lo
suficientemente preparada para
enfrentar la inversión requerida y los
cambios que acarreará el nuevo sistema,
la mejor decisión sería esperar.  Si la
decisión final fue rechazar la puesta en
marcha del sistema, no significa
necesariamente una decisión definitiva
ya que puede ser sólo una postergación
para un futuro cercano.  En caso
contrario, si la decisión se aprueba
implica que la empresa avanzará en
forma agresiva hacia la implementación
del JIT, debiendo evitar la falta de
entusiasmo para alcanzar los objetivos
esperados inicialmente.

• Selección del equipo de proyecto JIT.
Para que la aplicación del sistema JIT
sea exitosa, es fundamental contar con
un equipo de trabajo que sea dinámico
y altamente capacitado.  Las
características del equipo de trabajo
dependerán de cada empresa en
particular, sin embargo, existen algunos
aspectos comunes como: tener un jefe
de proyecto full time, contar con un
programa de aplicación, tener reuniones
del equipo de trabajo por lo menos una
vez a la semana, etc.  El jefe de proyecto
es un cargo de alta exigencia por la gran
responsabilidad que tiene en el éxito de
la aplicación del sistema, por lo que
debe cumplir a lo menos con las
siguientes características:  debe trabajar
full time, poseer una buena experiencia
de la empresa, estar altamente
capacitado y tener  buen trato con la
gente para una adecuada motivación.

En relación a las reuniones del equipo
de trabajo es importante que todos los
miembros asistan regularmente,
mediante la creación de mecanismos
que aseguren la asistencia de todo el
grupo, tratando de minimizar las
ausencias, y en aquellos casos que son
inevitables pueda asistir alguien como
reemplazante.  El programa de
aplicación es la primera tarea que se
debe efectuar cuando se reúne el equipo
de trabajo, además de definir la planta
piloto donde se llevara a efecto la
aplicación del programa para obtener la
experiencia en un periodo de tiempo
mas corto del que se requeriría si se
aplicara en toda la empresa cuando ésta
es de gran tamaño, puesto que cuando
se trata de una empresa pequeña lo más
normal es que la planta piloto sea toda
la empresa.

• Identificación de la planta piloto.   La
fase final para una empresa de gran
tamaño en esta primera etapa consiste
en la identificación de la planta piloto,
la cual se realiza junto con la elecciónO
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del equipo del proyecto que debiera
proceder en forma considerable de la
planta piloto elegida.  Lo ideal para las
empresas de gran tamaño es seleccionar
una planta piloto donde se pueda
realizar la aplicación preliminar del
sistema JIT, para luego introducirlo en
forma gradual en el resto de las plantas.
Este enfoque tiene la ventaja que los
esfuerzos del equipo de trabajo no se
reparten en las distintas plantas en
forma simultánea, sino que se concentra
el impacto y se obtienen resultados en
un periodo de tiempo más corto.
Algunos aspectos que debieran ser
considerados en la elección de una
planta piloto adecuada que ofrezca una
base para una satisfactoria implantación
son:  la planta piloto debe ser
relativamente autónoma, debe presentar
algunas dificultades reales para que
pueda constituir un ejemplo real cuando
se aplique en otras plantas, debe ser
representativa de las demás plantas de
la empresa y no debe estar ubicada lejos
de la empresa.

2º  La educación es la clave
del éxito.

Es un requisito esencial, que la empresa
realice todos los esfuerzos económicos
necesarios para integrar a todo el
personal involucrado en el sistema JIT,
una educación completa que les permita
entender la filosofía de este enfoque y
al mismo tiempo asegurarse que llegue
a toda la empresa, lo cual incrementa
las posibilidades de éxito de la puesta
en práctica de este sistema.  Por lo
anterior, es indispensable que se elabore
en forma detallada un programa de
educación continuo para el personal
implicado, el que garantice una
completa asimilación de la filosofía del
JIT  para obtener nuevas actitudes.  Este
programa de educación  debe cumplir
algunos objetivos como son:
proporcionar una comprensión de la
filosofía del JIT y su aplicación en la
industria, y el programa debe

estructurarse de manera que los
empleados comiencen a aplicar la
filosofía JIT en su propio trabajo.

El programa de educación será diferente
para los distintos grupos de la empresa,
debiendo variar el contenido y
profundidad de acuerdo al grupo en
cuestión, el cual debería ser diseñado
con la ayuda de un profesional del JIT
y estar dividido en dos partes:  la
primera de educación inicial para la fase
de aplicación del JIT y la segunda de
educación permanente para el período
posterior a la puesta en marcha del JIT.

El programa de educación inicial debe
resaltar el impacto del JIT en el
funcionamiento de la empresa y en los
individuos que la conforman.
Para concluir, es necesario destacar,
respecto del programa de educación que
la participación del personal de la

productivo, el que principalmente
adopta las siguientes formas:  reducción
del tiempo de preparación,
mantenimiento preventivo y cambios en
las líneas de flujo.

El tiempo de preparación es el tiempo
que se demora en cambiar una máquina
para que pueda procesar otro producto.
Si el tiempo de preparación es excesivo
será inconveniente por dos motivos.  El
primero, es un tiempo durante el cual
la máquina no produce nada, lo que se
traduce en una disminución del
rendimiento de la máquina.  Segundo,
a mayor período de preparación mayor
será el tamaño del lote, puesto que con
un período de preparación largo resulta
antieconómico producir lotes pequeños
y por tanto si los lotes de producción
son grandes, se generan los problemas
de prolongar los plazos de fabricación
y un aumento en los niveles de

fábrica es la parte más importante de la
implantación del sistema, ya que se
puede contar con la aprobación de la
alta dirección y tener organizada la
puesta en marcha del proyecto por parte
del equipo, pero si el personal de fábrica
no lo acepta o no le convence, lo más
probable es que el JIT no funcione y
fracase.

3º  Mejorar los procesos.

Para una mejora del flujo de trabajo se
requieren cambios físicos del proceso

inventario.  Por lo anterior, al reducir
los tiempos de preparación aumenta la
eficiencia de la máquina, el tamaño del
lote, disminuye el plazo de fabricación,
se reducen los niveles de inventario y
disminuye el riesgo de obsolescencia.

Una reducción del tiempo de
preparación produce una disminución
en la cantidad de tiempo que la máquina
está sin funcionar, por lo que para
reducir aún más el tiempo de inactividad
se debiera limitar el número de
desperfectos mediante un programa deO
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Es indispensable que se elabore un programa de
educación continuo para el personal implicado que
garantice una completa asimilación de la filosofía

del JIT.

Operaciones
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mantenimiento preventivo con el
propósito de evitar los desperfectos en
lugar de repararlos cuando ocurren.  Si
la implantación del JIT ha sido exitosa,
los stocks de seguridad son tan
limitados que hace que el sistema de
fabricación sea más vulnerable a los
desperfectos, ya que en el caso de
producirse limitaría el uso eficaz de la
maquinaria, disminuyendo al mismo
tiempo la eficiencia y aumentando las
faltas de material y los tiempos del ciclo.

Un adecuado programa de
mantenimiento preventivo debiera ser
capaz de descentralizar el
mantenimiento entre los trabajadores en
la medida que sea factible, siempre y
cuando exista un programa de
educación completo preparado por el
departamento de mantenimiento de la
empresa para adiestrar a los trabajadores
en los procedimientos de mantención.
Por lo anterior, para que el sistema JIT
resulte eficaz es indispensable que la
empresa tenga la confianza del buen
funcionamiento de sus maquinarias, ya
que permite disminuir los stocks de
seguridad y mejorar el rendimiento
global del sistema.

Cambiar las líneas de flujo mediante
una redistribución de los departamentos
productivos, con una disposición de
productos mediante líneas de flujo
organizadas a menudo en forma de “U”
(como se había señalado en la
configuración secuencial de los centros
de actividad).  Con una configuración
secuencial de los centros de actividad,
se simplifica considerablemente la
dirección de los departamentos
productivos ya que se pasa a un flujo
simple y con una gama limitada de
productos en cada línea de flujo.  Con
el empleo de líneas de flujo de
productos en lugar de disposición por
procesos, muchas empresas emplean
ahora mano de obra flexible en la que
cada trabajador tiene conocimientos de
diversas áreas.

4º  Mejoras en el control.

Los mecanismos de control que se
establezcan para el sistema de
fabricación determinarán los resultados
globales de la implementación del
sistema JIT.  Las mejoras en el control
del proceso productivo constituye por
lo tanto una parte integral de la puesta
en marcha del sistema JIT.

El sistema JIT destaca la necesidad de
un control simple para un sistema
productivo simple, el cual gira a través
de un sistema de fabricación pull o de
arrastre y la utilización del control de
calidad en el origen.

Un sistema de fabricación pull o de
arrastre, llevan el trabajo a través del
proceso productivo para satisfacer la
demanda de los clientes.  Las

características de estos sistemas de
arrastre son:
• Las máquinas u operaciones no
producen ningún artículo a menos que
sea necesario para la máquina u
operación posterior.

• La información de control fluye hacia
atrás a través de todo el proceso
productivo mientras que el flujo de
material va en dirección opuesta.
• Los sistemas de arrastre ayudan a
identificar los problemas.

Como resultado de la implementación
de un sistema de fabricación pull o de
arrastre se obtendrán reducciones
graduales en los plazos de fabricación y
en la cantidad de inventarios.
La instalación de los programas de
calidad en el origen requieren de un
medio ambiente adecuado en la fábrica,
el cual se consigue con los siguientes
pasos:  (1) un cambio en la cultura de la
fábrica con un entorno más cooperativo
y productivo, mejorando la imagen y
rentabilidad de la empresa, (2) un mayor
uso de los programas de sugerencias
para conseguir una mayor participación
de los trabajadores, (3) la utilización de
círculos de productividad, que tienen
como finalidad la realización de ciertas
tareas como efectuar el control de la
calidad, prevenir desechos, reducir los
tiempos de preparación, aumentar el
rendimiento de la máquina, etc., para
poder mejorar la productividad, y (4)
una reducción del número de niveles
jerárquicos de mando con el objeto de
disminuir la sensación de
distanciamiento de la alta dirección que
habitualmente siente el trabajador de
niveles más bajos.

Una vez que se logran estos cambios al
interior de la empresa, se crea un
ambiente de cooperación y de búsqueda
permanente de mejoras, lo que
contribuye a que efectivamente la
empresa cumpla sus expectativas en la
implementación del sistema JIT.O
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Cuando se utiliza el
enfoque JIT la

empresa trabaja con
muy pocos

proveedores,
seleccionados

previamente en
función de la calidad
que ofrecen en sus

productos, del precio
y de la posibilidad

de realizar contratos
a largo plazo con

entregas frecuentes.
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5º  Relación Proveedor/
Cliente.

Luego de llevar a cabo las etapas
anteriores que se centran en los cambios
internos para mejorar el proceso
productivo o el control de fabricación,
se requiere adicionalmente de esta
última etapa con orientación al medio
ambiente externo, concretamente su
relación con los proveedor, para obtener
el máximo de beneficios de la
implementación del JIT.  Para lo
anterior, se deben establecer los
cambios necesarios en las relaciones
con los proveedores, que pueden surgir
como puntos críticos en las etapas
finales de la puesta en marcha del JIT,
con el objeto de ampliar el alcance de
la disminución de costos y dar mayor
impulso a la mejora de la calidad.

Si la empresa mantiene niveles de
existencia que permanecen
almacenados por períodos de tiempo
que exceden en forma significativa el
período de tiempo que media entre la
entrega efectuada por el proveedores y
la fecha en que son utilizados
efectivamente en el proceso productivo,
se generan excedentes de existencia que
se debieran reducir bajo el enfoque JIT
disminuyendo el tamaño del pedido con
la consiguiente reducción de la
permanencia promedio de la existencia
en las bodegas.  Para que la disminución
del tamaño del pedido efectuado al
proveedor sea factible, se debe
simplificar la burocracia del trabajo
administrativo que involucra cada
pedido y simplificar la gestión de las
existencias para que el período de
tiempo que transcurre entre el momento
que las existencias llegan a la empresa
y estas sean utilizadas sea lo más corto
posible.  Por otro lado, la empresa para
asegurarse que las entregas de
existencia del proveedor sean de alta
calidad y en los plazos establecidos,
debiera celebrar contratos a largo plazo
para reducir el stock de seguridad y

evitar interrupciones en la producción
a causa de productos de mala calidad o
demoras en las entregas.

Comentario final

Para sobrevivir en el actual ambiente
competitivo, las empresas deben
efectuar cambios importantes en la
gestión de la producción.  En este
sentido, el método JIT permite definir
la forma en que debería gestionarse el
sistema de producción de las empresas
para mejorar los niveles de calidad y
servicio al cliente, disminuir los tiempos
del ciclo de producción y reducir los
niveles de existencia.

Los beneficios que se obtengan en
definitiva con este método, dependerán
del grado de éxito alcanzado en su
implementación siempre y cuando esta
se haya realizado en forma profesional
e informada.

producto o componente se espera que
esté en óptimas condiciones cuando es
recibido.  Cada máquina se espera esté
disponible cuando se necesite iniciar la
producción.  Cada promesa de entrega
se espera sea cumplida en el tiempo
preciso en que es programada.
Consecuentemente, este enfoque
enfatiza la calidad, la mantención
preventiva y un alto grado de confianza
mutua entre todos los participantes de
la empresa.

Las etapas para implementar el enfoque
JIT son: (1) establecer los lineamientos
generales respecto de la forma como se
pondrá en marcha el sistema, (2) la
educación es la clave del éxito (3)
mejorar los procesos (4) mejoras en el
control y (5) relación proveedor/cliente.
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Operaciones

Los objetivos específicos o principios
del enfoque JIT son:  (a) combatir los
problemas fundamentales, (b) eliminar
el tiempo que no añade valor, (c)
búsqueda de la simplicidad y (d) diseñar
sistemas para detectar problemas.

El concepto JIT se aplica
principalmente a procesos productivos
repetitivos y no requiere necesariamente
de grandes volúmenes de producción.
La producción JIT no considera
holguras para contingencias.  Cada

Cuando la implementación del método
JIT se ha llevado a cabo siguiendo las
etapas que se describieron previamente,
en forma adecuada y profesional, se
deberían obtener mejoras importantes
en las operaciones de producción.

Para finalizar, no se debe olvidar que la
filosofía JIT es un proceso continuo que
requiere el compromiso y colaboración
de toda la empresa, para obtener
mejoras sustanciales en la gestión del
sistema de producción que sean
realmente perdurables en el tiempo. E&A
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l primero de diciembre
recién pasado entró en vigencia la Ley
N° 19.759 que reformó el Código del
Trabajo, entre otras materias en
aquéllas relacionadas con sindicatos.

Las principales modificaciones legales
vinculadas a sindicatos son las
siguientes:

• Se estableció expresamente la
facultad de fusionar sindicatos.

• El número de directores de cada
sindicato será fijado libremente en los
estatutos, sin embargo el fuero se
mantiene sólo para el actual número de
directores.

• La duración del cargo de
director sindical será mínimo dos años
y máximo cuatro años.

• Se eliminaron los requisitos
legales para ser director sindical, los
cuales serán establecidos libremente en
el estatuto.

• Se eliminaron los mecanismos
de control patrimonial del sindicato
establecidos en la ley y se entregaron
sólo a los estatutos.

E

¿Aliados o Adversarios?
SINDICATOS :

Mauricio Peñaloza C.
Abogado
Andersen Legal

• Los ministros de fe serán
establecidos en los propios estatutos del
sindicato, excepto para su constitución
en cuyo caso se mantienen los actuales
ministro de fe, tales como inspector del
trabajo y notario público.

• Se establece un fuero de
constitución del sindicato que rige
desde 10 días antes de su constitución
y hasta 30 días después de la
constitución.

• Se establece un quórum de 8
trabajadores para el primer sindicato en
cualquier empresa que no tenga
sindicato, debiendo reunir el quórum
ordinario, para mantener existente el
sindicato, dentro del plazo de un año
contado desde la constitución.

SINDICATOS :
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• Se eliminaron causales de
disolución de sindicatos y el empleador
perdió la acción judicial que tenía en
caso de incumplimiento grave de la ley
por parte del sindicato.

• Se eliminó completamente el
Capítulo XI del Título I del Libro III
sobre “Fiscalización de los Sindicatos”,
por lo cual la Dirección del Trabajo no
ejercerá fiscalización de los sindicatos.

• Se aumentó la sanción por
práctica antisindical quedando entre 10
a 150 UTM.

• Se estableció la reincorporación
inmediata del trabajador aforado
desvinculado.

• El juez del trabajo podrá anular
un despido por práctica antisindical. El
trabajador podrá optar entre la
reincorporación o una indemnización
por años de servicios, más nuevos
recargos legales y más 3 a 11 meses de
remuneración.

• La Dirección del Trabajo
llevará un registro de sentencias
condenatorias por práctica antisindical
y las publicará semestralmente.

El conjunto de estas nuevas normas
legales afectará en mayor o menor
medida a todas las empresas en Chile
y cambiará la forma de relacionarse con
los sindicatos.

Aquéllas empresas que hoy tienen
sindicato presentan una ventaja en el
sentido que forma parte de su sistema
laboral las relaciones con el o los
sindicatos.  Por el contrario, aquéllas
empresas que no tienen hoy sindicato
se enfrentan a un escenario
desconocido y respecto del cual existen
apreciaciones algunas veces
distorsionadas.

Sindicatos y su sintonía con
los Intereses de la Empresa

Los sindicatos al igual que cualquier
otra organización son medios o
instrumentos que permiten cumplir
ciertos fines que sin ellos se harían más
difíciles o imposibles.  Así nuestro
Código del Trabajo establece que son
fines principales de los sindicatos, entre
otras, representar a los trabajadores;
velar por el cumplimiento de las normas
laborales y de seguridad social y servir
de nexo o canal de comunicación entre
la empresa y los trabajadores.

Conforme a lo anterior, generalmente
se entiende que el sindicato es una
organización de y para los trabajadores,
por lo cual serían sólo estos quienes
aprovechan de la organización y todos
sus medios. Sin embargo,  el sindicato
puede e incluso debe ser considerada
como una organización de la empresa
ya que es respecto de ésta que el
sindicato tiene su razón de ser.

Por ello,  es labor de la empresa generar
en el sindicato una organización que
propendiendo al mejoramiento de las
condiciones laborales se involucre
directa y conscientemente en el
desarrollo de la empresa. Así, el
sindicato puede convertirse en un
importante aliado de la empresa o en
un enemigo interno.

Son importantes los casos a nivel
mundial en los cuales los sindicatos han
contribuido directa o indirectamente a
producir la quiebra de una empresa, sin
embargo, no se ha hecho un análisis
previo, en el sentido que las acciones
tomadas por algunos sindicatos
pudieron haber sido el efecto de errores
en el manejo de las relaciones laborales
de parte de la dirección de la empresa.

De esta forma, es posible afirmar que
siempre que se produce algún problema
grave con un sindicato, existe por
acción o por omisión la responsabilidad

de la administración de la empresa, ya
que por ejemplo si los dirigentes
sindicales eran “malos” la empresa es
responsable de haber generado el
ambiente en sus empleados para que
eligieran a esos dirigentes y  no a
aquéllos que reunían objetivamente
mejores competencias.

El sindicato al igual que todas las otras
variables que debe administrar la
dirección de la empresa, forma parte de
ella y por tanto puede ser controlada con
una buena gestión y especialmente con
una excelente comunicación.

¿Cómo enfrentará la
empresa al sindicato ...
como aliado o como
adversario?

Hasta hoy existieron en Chile empresas
muy rentables que obviaron todo lo
referido a sindicatos, sin embargo es
muy probable que ellas no puedan
mantener su actual situación y que en
corto tiempo deban enfrentar un nuevo
escenario con un sindicato en la
empresa.

Al respecto es importante tener presente
que todos los inversionistas extranjeros
al momento de decidir la adquisición o
participación en una empresa, consultan
especialmente acerca de las relaciones
con los sindicatos en la respectiva
empresa, de lo cual se concluye que una
empresa con sindicatos “aliados” tiene
un valor agregado para los
inversionistas, por tanto también y
finalmente para el propio empresario.
En conclusión, a partir de las nuevas
normas legales los sindicatos tendrán
mayor poder y autonomía,
especialmente el directorio, por lo cual
es indispensable para la empresa
planificar el sistema de relaciones que
tendrá con el sindicato y con los
trabajadores en general, de tal forma de
transformar verdaderamente al
sindicato en un aliado estratégico de la
empresa.
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de la Facultad
Noticias

Dos versiones para el
Taller de Coyuntura
Económica 2001

El Departamento de Economía realizó
este año en dos versiones el tradicional
Taller de Coyuntura Económica 2001
que se viene realizando desde los años
´70 con el objetivo de contextualizar y
debatir los temas económicos
coyunturales más relevantes que están
afectando el desempeño actual y futuro
de nuestra economía. Una primera
versión fue orientada en forma
exclusiva para los editores y periodistas
económicos de los principales medios
de comunicación a fin de profundizar y
analizar los temas económicos que
interesan mayoritariamente a la opinión
pública. Y una segunda versión fue
realizada para estudiantes de pre y
posgrado de la Facultad.

Los temas y sus expositores fueron:
Coyuntura Económica e Internacional
(Joseph Ramos y Rodrigo Fuentes); La
situación del empleo y los ingresos
(Osvaldo Larrañaga) y Propuestas de
Empleo (David Bravo, Joseph Ramos
y Rodrigo Fuentes).

Programas de MBA de la Escuela de Economía y
Administración para Graduados primeros en ser
acreditados por AMBA en Chile

The Association of MBAs  (AMBA) acreditó los programas de MBA –Magister
en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad de Chile, con lo que se reconoce que estos programas poseen un
estándar de calidad acorde a las exigencias académicas internacionales, tanto por
sus currícula como por sus profesores.

AMBA es una asociación sin fines de lucro que no está ligada a ninguna institución
gubernamental de ningún país. Su cede está en Londres y agrupa a un selecto
grupo de Universidades y Escuelas de Negocios que ofrecen programas de MBA
tales como University of Oxford, London Business School; University of
Cambridge; IMD, International Institute for Management Development; SDA
Bocconi-Milano, ISA at HEC School of Management, INSEAD, The European
Institute of Business Administration (Francia), entre otros.

Así, nuestra Facultad sigue la tendencia marcada por las  mejores universidades
del mundo, de someterse a procesos de acreditación externos que certifican y
diferencian la calidad de sus  programas en un mercado muy competitivo.

Convenio de cooperación con ACCA

Se firmó un importante convenio de Cooperación mutua
entre nuestra Facultad y The Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA). Este tiene como objetivo
el fomento del saber de la contabilidad y el desarrollo intelectual y técnico de los
profesionales del área. La importancia del acuerdo radica en que nuestra Facultad, a
través del Departamento de Sistemas de Información y Auditoría, tendrá la
representación  de ACCA en Chile, y por lo tanto, será  encargada de dictar los cursos
de preparación  y toma de los exámenes  de acreditación a los postulantes.

Destacado economista Jere Behrman en Chile

Invitado por el Departamento de Economía estuvo en nuestro país el destacado
economista Jere Berhman quien tiene una larga trayectoria académica en la
Universidad de Pennsylvania, siendo Director del Population Studies Center en esa
universidad y destacándose a nivel mundial por sus aportes en la formación de los
recursos humanos. El profesor Berhman visitó nuestra Facultad para dictar una serie
de conferencias a los alumnos y profesores interesados en temas laborales y sociales,
así como en métodos econométricos. Entre los temas y actividades que presentó se
destacan: el impacto de la escolaridad de las madres sobre la escolaridad de los hijos,
los retornos de la nutrición, la distribución de recursos al interior de los hogares y el
impacto de las reformas económicas sobre la distribución de los salarios.

Convenio de
cooperación
e intercambio
estudiantil

Con una breve ceremonia se concretó
la firma de un convenio de cooperación
e intercambio estudiantil entre la
destacada Universidad de Nantes
(Francia) y nuestra Facultad. El Director
de Intercambio Estudiantil en la
Facultad y encargado de canalizar su
implementación es el profesor Erich
Spencer. Este convenio se enmarca
dentro de una política de
internacionalización de las carreras de
pregrado en nuestra Facultad.
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Encuentro de economistas
en Punta de Tralca

El Departamento de Economía organizó
en octubre el tradicional Encuentro
Anual de Economistas Chilenos en
Punta de Tralca. El principal objetivo
del encuentro fue promover y estimular
el intercambio de ideas entre
académicos, profesionales
independientes y de ONGs, personeros
del sector público y estudiantes. Aunque
los temas que se discutieron fueron
variados, este año, los del área social,
como salud, educación y los
relacionados al crecimiento de la
economía chilena acapararon el mayor
interés de los asistentes.

Ceremonias de titulación
de las carreras
de pregrado

Una nueva generación de profesionales
se tituló en Ingeniería Comercial e
Ingeniería en información y Control de
Gestión. Los mejores alumnos de la
promoción fueron Blanca Vidal
(mención administración) Cristian
Eguiluz (mención economía) y
Giovanni Malatesta  (Ingeniería en
Información y Control de Gestión.)

Inaugurada Sala
Roberto Maldonado

En diciembre pasado fue inaugurada la
sala Roberto Maldonado, en las nuevas
instalaciones de la Facultad en el tercer
piso de la placa. La ceremonia contó con
la presencia de amigos y alumnos del
profesor Maldonado quienes hicieron
donaciones para la construcción de la
sala.

Visita del profesor
Spencer a la Universidad
de Barcelona

A la reunión-foro de evaluación del
Proyecto de Intercambio y Movilidad
Académica (PIMA), asistió el profesor
del Departamento de Administración
Erich Spencer. Al encuentro asistieron
representes de la red económica que
agrupa a Chile, España y Cuba.

Nuevo Libro

Organización Industrial para la
Estrategia Empresarial, es el título del
libro de los autores Jorge Tarziján y
Ricardo Paredes, editado por Prentice
Hall, recientemente publicado.

Alianza estratégica entre
Depto. de Administración
y Atento Chile

Una importante alianza estratégica
establecieron el Centro de Marketing &
Estrategia del Departamento de
Administración y la empresa Atento
Chile, para trabajar conjuntamente en
las áreas de estudios de mercados.

Finaliza Serie Managenment
en Finanzas e Inversión

Con éxito finalizó
la publicación de la
Serie Managen-
ment en Finanzas e
Inversión la que
completó 12 fascí-
culos entregados

por el Diario semanalmente a sus lec-
tores. En esta oportunidad y bajo la co-
ordinación del profesor del Departa-
mento de Administración Franco Parisi
(Ph.D), destacados académicos de la
Facultad comentaron para la realidad
chilena los artículos generados por los
académicos de las Universidades de
Chicago y Columbia, entre otras.
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Visitas de los
académicos del
Depto. de
Administración

El profesor del Depto. de
Administración, Pedro Hidalgo, asistió
como profesor visitante en la Cox
School of Business en SMU, Dallas,
EE.UU., reconocida como una de las
mejores universidades del mundo en su
programa de MBA, según el Wall Street
Journal. El profesor Hidalgo desarrolló
investigación en e-business y
marketing.

El Director del Depto. de
Administración Enrique Manzur y el
profesor Sergio Olavarrieta,
participaron en la Conferencia de la
Society for Marketing Advances,
realizada en New Orleans. El Dr.
Olavarrieta dictó la cátedra de
Estrategia en el programa Executive
MBA de Tulane University, como
profesor visitante. Los artículos
presentados fueron «Charitable
Behavior and Public Goods:
Phichografic and Demographic
Differences Between Donors and Free
Riders» y «Logo design and consumer
responser», respectivamente.

Visita de los Profesores
Paredes y Manzur a
Francia

Invitados por el gobierno de Francia y
en el marco de un programa de
cooperación y de intercambio
profesional con instituciones de
educación superior, viajaron a ese país
el Decano Ricardo Paredes y el
Director del Departamento de
Administración Enrique Manzur.

En la oportunidad los profesores
sostuvieron distintos encuentros con
altos representantes de la Escuela
Superior de Negocios de París (ESCP-
EAP) y Universidad de París IX-
Dauphine, entre otras instituciones.
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Pag.  4 Fundamentos y
Desafíos Estratégicos de la
Nueva Economía

Durante la última década el mundo ha sido
observador del advenimiento de lo que se
ha denominado la nueva economía. Ante
esta realidad, es lícito preguntarse  cuales
son los elementos de fondo que existen
en el desarrollo de esta nueva economía
que está revolucionando el mundo en que
vivimos. ¿Cuáles son los factores que
parecen estar en el centro del desarrollo
de la nueva economía?. Estos factores
dicen relación con la generación de valor
en el sector servicios o intangible de la
economía, con la existencia de
externalidades de redes y con los costos
de cambio o lock-ins.

Igualmente, tiene por objetivo plantear, a
partir de estos factores, algunas
orientaciones estratégicas para enfrentar
con mayor eficiencia la realidad que deban
vivir en el futuro próximo todas las
empresas.

Pag. 12 Proyecciones y
Oportunidades de Internet
en Chile: 2002-2005

El siguiente trabajo tiene por finalidad

igual los derechos de trabajadores y
empleadores, incentivar el ejercicio de la
autonomía de las partes en cuanto a
contratación, despido y libertad de
asociación. Lamentablemente, la
legislación laboral recientemente
promulgada no tiene entre sus objetivos
los señalados anteriormente, sino que por
el contrario tiene objetivos que obedecen
a una visión bastante  arcaica  de lo que
son hoy día las relaciones laborales al
interior de una empresa y de las exigencias
que una economía globalizada le impone
tanto a trabajadores como a empleadores.

La única explicación posible para que una
reforma tan importante como la referida
a la legislación laboral, finalmente se haya
orientado a lograr objetivos tan alejados
de lo que el país realmente necesita, es
que haya habido un diagnóstico errado o
que intencionalmente, y por razones de
carácter político, se haya optado por
ignorar los resultados del diagnóstico.

Este nuevas disposiciones laborales tienen
como sus principales consecuencias
negativas: Incentivar artificialmente tanto
la sindicalización como la creación de
conflictos al interior de las empresas,
incrementar los costos de las empresas,
por cambios en los sistemas de jornadas
de trabajo, que si bien pueden ser
entendidos y compartidos, en su
orientación e intención, es evidente que
no ha sido ésta la mejor oportunidad para
incorporarlos, fomentar la judicialización
de los despidos, con su consiguiente y
directo efecto en la disposición de las
empresas para contratar nueva gente,
aumentar el poder de la autoridad
administrativa, convirtiéndola en un actor
fundamental de las relaciones del trabajo
al interior de las empresas, y aumentar
artificialmente los costos de transacción
de la negociación colectiva, al incrementar
el costo del reemplazo más allá del costo
de mercado de los trabajadores en huelga.

describir el ámbito de acción de las
tecnologías de la información (T.I.) en
Chile. Para ello se compara a Chile en el
contexto latinoamericano y se describe la
situación de las T.I. en Chile. Luego se
hace una pequeña digresión sobre el
nuevo escenario para las empresas en
Internet después de los atentados del 11
de septiembre. En cuarto lugar se habla
sobre el tamaño y las proyecciones de la
Economía Digital en términos
macroeconómicos. Luego se exploran las
oportunidades de negocios electrónicos
para el quiquenio 2001-2005, . En especial
se habla del e-Service, el uso de los
dispositivos móviles con una muy posible
convergencia entre teléfono celular y la
palm pilot y el e-Gobierno por el lado del
cobro de impuestos, las compras públicas
y las licitaciones. Y finalmente se hacen
algunas recomendaciones de política
pública.

Pag. 22 Reformas
Laborales: Un evidente
Error de Diagnóstico y
Objetivos

Los objetivos adecuados de una sana
legislación laboral inserta en un mundo
globalizado debieran ser: Fomentar la
creación de empleos de calidad, incentivar
relaciones laborales armónicas y de
cooperación al interior de la empresa,
estimular los acuerdos de productividad
y eficiencia entre las partes, eliminar las
rigideces que puedan afectar la capacidad
de competir de las empresas, proteger por
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Pag.  27 Una Nueva Agenda
de Políticas de Empleo

Por razones ampliamente conocidas -
primero, por la crisis asiática y,
actualmente, por la recesión internacional
- Chile lleva cerca de tres años con tasas
de desempleo en torno a los dos dígitos.
Por una parte, mientras no comience una
recuperación de la economía
internacional, seguirá atrasándose la
reactivación económica chilena. Y una
reactivación fuerte es requisito
indispensable para bajar en forma
significativa los actuales niveles de
cesantía. Por otra parte, ésta no es la
primera vez que los chilenos son afectados
por desempleo de dos dígitos. Por el
contrario, como economía pequeña y
abierta, Chile estará siempre vulnerable a
los shocks externos. De ahí la necesidad
de ampliar la agenda de posibles medidas
para acelerar la reactivación hoy, pero
también, y más importante, para poder
abordar mejor futuros shocks
internacionales, con el objeto de aminorar
su impacto recesivo y sus consecuencias
negativas sobre el empleo.

Como una forma de contribuir a la
ampliación del “menú de opciones” del
problema de cesantía que nos afecta, en
este artículo sus autores presentan cuatro
grandes propuestas de nuevas políticas de
empleo.

Estas propuestas incluyen cuatro grandes
áreas: 1.-Demanda del trabajo (salarios
participativos; en recesiones inducir
reducciones de horas en vez de despidos;
promover el uso de turnos adicionales de
trabajo); 2.- Políticas macroeconómicas
(política de ingresos contingente al estado

de la economía; impuesto variable
contingente al ciclo de discrecionalidad
acotada); 3.- Area Institucional (entidad
autónoma para declarar situaciones
recesivas) y 4.- Oferta de trabajo (subsidio
a la demanda con compromiso de
capacitación a lo largo de la vida laboral).

Pag. 42 Prediciendo en
Mercados Turbulentos

En este artículo el Profesor Antonino
Parisi, discute la evidencia existente
respecto de los crashes bursátiles en orden
a predecir los efectos futuros en los
mercados accionarios del ataque terrorista
al World Trade Center. En particular, se
observa que la reacción de los mercados
bursátiles en eventos similares como la
Guerra del Golfo Pérsico o el crash de
1987,  tiende a ser parecida. Primero los
precios se derrumban, pero los niveles de
precios tienden a recuperarse después de
finalizados ciertos hechos o recuperadas
las confianzas de los inversionistas. Esto
llamaría a mantener una cierta calma a los
inversionistas y ha observar las señales
que indiquen una mejoría en expectativas.

En la segunda parte del artículo, se analiza
en forma empírica la conveniencia del uso
de ciertas técnicas de predicción de
precios accionarios que pueden ser útiles
en mercados turbulentos. Estas técnicas
incluyen algunos modelos agrupados
dentro del análisis técnico, modelos de
redes neuronales y modelos
multivariables, los que en general, de
acuerdo a la evidencia presentada, tienden
a presentar resultados de eficiencia en la
predicción de los movimientos de los
precios bursátiles, particularmente en
mercados financieros menos
desarrollados.

PAG. 49 Análisis de
Reformas Laborales

Este artículo trata desde una perspectiva
técnica las Reformas Laborales, teniendo
en cuenta que la ley es el resultado de una
larga discusión pública no exenta de
controversias, la que aún no ha terminado
y que más bien se ha acentuado con
posterioridad a su publicación en el Diario
Oficial y en forma previa a su vigencia.

En este sentido los autores desarrollan un
análisis exegético de algunas de las
disposiciones de la nueva ley,
especialmente escogidas desde el punto
de vista estrictamente técnico y teniendo
en vista su aplicación práctica, junto con
reflexionar acerca de algunos desafíos que
enfrenta la gestión empresarial en cuanto
a la labor de los encargados de recursos
humanos, a propósito de esta nueva
legislación.
El artículo se divide en dos grandes temas;
1.- Las relaciones individuales de trabajo:
donde se desarrollan los temas de aspectos
generales; derechos fundamentales;
contrato individual; jornada de trabajo y
término de la relación laboral, y 2.- Las
relaciones colectivas de trabajo en el que
se analizan las organizaciones sindicales;
negociación colectiva y  la huelga.

Pag. 64 La Ambientación de
la Tienda y la Conquista de
los Clientes
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La importancia de la ambientación de las
tiendas en la estrategia de marketing de
las cadenas de retailing y detallistas en
general, es cada vez más importante de
acuerdo a la evidencia empírica y
científica existente. Detallistas invierten
grandes sumas de dinero en el diseño y
layout de tiendas y mercaderías, de modo
de mejorar la respuesta de compra de los
clientes. Factores que van desde las
características del edificio y  layout de las
tiendas hasta aspectos más sutiles como
la música, colores y aromas existentes en
la tienda pueden afectar esta respuesta.

Cinco tipos de variables son presentados
en este artículo como claves en el
momento de definir la ambientación de
un local: variables externas, variables
generales internas (como los materiales,
aromas y luminosidad interna), variables
de layout y diseño (como localización de
mercaderías y espacios de venta),
variables de punto de compra o decoración
(como señalética y display de productos)
y variables humanas (relacionadas a las
características y apariencia del personal).

Cada uno de estos grupos de variables
deben ser examinados por los gerentes en
un proceso de “auditoría de ambientación”
para lo cual se entrega un instrumento con
más de 60 ítemes a ser examinados y
analizados. Algunas recomendaciones
para gerentes y dueños de tiendas en el
diseño y concepción de la ambientación
de un local o cadena de locales incluyen:
a) en lo posible, desarrollar un tema de
ambientación, b)definir la ambientación
para un mercado objetivo, c) disminuir la
distorsión en la ambientación, e) enfocarse
en el exterior de la ambientación, f)
incentivar la compra impulsiva, g)
cuidado al escoger la música, h) visitar
las tiendas de la competencia, i)
monitorear los comentarios de los clientes
y j) realizar auditorías de ambientación en
forma periódica

Pag. 74 Nuevo Escenario
Macropolítico Internacional,

El hito que inauguró la política mundial
del siglo XXI ocurrió el 11 de septiembre
de 2001 cuando un sorpresivo atentado
terrorista calcinó a miles de inocentes y
derrumbó los íconos del poder de EE.UU.
Cabe preguntarse cuáles serán algunas de
las consecuencias de éstos, en particular
las que inciden en el riesgo político y  en
el clima y mundo de los negocios.

Los acontecimientos están en plena
evolución, por lo tanto el análisis que se
lleva a cabo es de carácter preliminar. Sin
embargo, debido a las consecuencias
prolongadas y de amplio espectro  de la
crisis es urgente un análisis político.
Cualesquiera sean las próximas etapas de
las campañas militares, los efectos  de
demostración y el dilema de los nuevos
desafíos a la globalización son fenómenos
que llegaron para instalarse y ello crea  los
obstáculos políticos adicionales  al
“blindaje” del modelo,  en medio del
nuevo escenario mundial.

En este artículo se desarrolla en primer
término, un boceto del  escenario político
de EE.UU. pre 11 de septiembre, segundo,
se analiza la globalización al estilo
norteamericano y el aumento del riesgo
país, tercero, se advierte sobre  la
necesidad de prepararse para nuevas
sorpresas, cuarto  se examinan las
implicancias del terrorismo  para América
Latina y Chile y finalmente, se proyecta
a Chile frente al dilema del Lexus y el
Olivo  en los escenarios  post 11 de
septiembre.

Pag. 84 Una nota sobre el
Método Just in Time y la
Gestión de Producción

La filosofía de producción Just in Time
(JIT) es un enfoque que se inicia en Japón
en los años cuarenta y que busca una
mayor eficiencia mediante una mejor
gestión de la producción. Este enfoque
define la forma en que debería gestionarse
el sistema de producción y su objetivo
general es mejorar los niveles de calidad
y servicio al cliente, disminuyendo a la
vez los tiempos del ciclo de producción y
los niveles de existencia. En este sentido
los principios del enfoque JIT son:  (a)
combatir los problemas fundamentales
relacionados a la gestión de operaciones,
(b) eliminar el tiempo que no añade valor,
(c) búsqueda de la simplicidad y (d)
diseñar sistemas para detectar problemas.
El concepto JIT se aplica principalmente
a procesos productivos repetitivos y no
requiere necesariamente de grandes
volúmenes de producción. La producción
JIT no considera holguras para
contingencias.  Cada producto o
componente se espera que esté en optimas
condiciones cuando es recibido.  Cada
máquina se espera esté disponible cuando
se necesite iniciar la producción.  Cada
promesa de entrega se espera sea cumplida
en el tiempo preciso en que es
programada.  Consecuentemente, este
enfoque enfatiza la calidad, la mantención
preventiva y un alto grado de confianza
mutua entre todos los participantes de la
empresa.
Las etapas para implementar el enfoque
JIT son: (1) establecer los lineamientos
generales respecto de la forma como se
pondrá en marcha el sistema, (2) la
educación es la clave del éxito (3) mejorar
los procesos (4) mejoras en el control y
(5) relación Proveedor/Cliente. E&A


