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L a delicada situación que
vive el mundo corporativo
norteamericano frente a los escándalos
contables del primer semestre, junto a
la sorprendente falta de probidad de
algunas firmas auditoras cuyo negocio
está basado en la reputación y la
confianza, ha generado un debate global
importante respecto de la regulación de
las actividades comerciales, prácticas
contables y de auditoría, pero también
con respecto al rol de la ética en los
negocios.

Las denuncias recientes en Chile
respecto de un posible aumento en la
presencia de corrupción en organismos
gubernamentales e incluso en el poder
legislativo, han puesto nuevamente en
la mira de la opinión pública el tema de
la ética en el accionar de funcionarios,
empresarios y parlamentarios. De
hecho, existen voces que señalan con
preocupación las consecuencias que este
tipo de fenómenos pueden generar,
cuando tienden a repetirse y perpetuarse
en sociedades, erosionando el
funcionamiento de las mismas y
arriesgando su futuro y desarrollo.

Hablar de ética, en particular en los
negocios, no siempre es el tema más
“sexy”. Normalmente se aducen dos
razones para este poco interés de las
audiencias. Primero es un tema árido,
conceptual, filosófico, difícil de llevar
a elementos concretos. Segundo, el tema
es relativo, lo que es ético para alguien
podría no serlo para otro, así que no
tiene objeto discutir respecto de temas
tan relativos. Pese a estas observaciones,
el hablar y discutir sobre ética puede de
acuerdo a la opinión de expertos de
diversas disciplinas (desde la filosofía,

hasta la economía y los negocios)
generar valor para la sociedad y las
empresas. La discusión sobre temas
éticos, permite fijación de estándares de
conducta al interior de las empresas y
de las sociedades, que puede facilitar la
toma de decisiones y evitar abusos (y
las consecuencias y costos de esos
abusos, como excesivos controles,
regulaciones, etc.). Por ejemplo, si se
valora el concepto ético que las
decisiones individuales no deben afectar
en forma intencionada o conocida a los
demás, entonces, individuos y
empresas, por ejemplo, en sus
decisiones de botar desechos o basuras,
buscarán hacerlo de la manera menos
nociva para el resto de la población. Si
esto no es así, se generarán reglas,
normas, controles, organismos, etc. para
regular el desecho de basuras, con los
costos asociados que eso significa. Por
lo tanto, el incorporar criterios éticos en
el funcionamiento de las sociedades y
empresas, reduce los costos de
transacción, elimina parte de los
problemas de agencia al interior de las
compañías y puede entonces facilitar la
creación de valor y el desarrollo de las
sociedades.

Respecto de la corrupción y la
vinculación de estos fenómenos con
legisladores de distintos colores, el
establecimiento de estándares éticos en
una sociedad puede favorecer un control
más eficiente de estos fenómenos por
parte de ella misma y de algunos de sus
actores centrales como son los medios

de comunicación en la actualidad. Los
estándares éticos facilitan la detección
de conductas que los sobrepasan y por
cierto permiten la autorregulación de los
propios medios de comunicación.

Por cierto que el tema de la corrupción
es bastante más complejo y que no sólo
se ve afectado por la acción de
“fiscalizadores” como pueden ser los
medios de comunicación. Dados los
incentivos que se generan, y la
importancia que las decisiones y
acciones de funcionarios
gubernamentales y parlamentarios
pueden tener en el desarrollo futuro de
un país, se hace cada vez más necesario
transparentar el mercado político. En
este sentido, la necesidad de establecer
un sistema prístino respecto de la
financiación de campañas electorales al
igual que el sistema de lobby, de modo
de clarificar, quiénes y por qué se está
vinculando con los legisladores y otros
organismos involucrados en la
generación de leyes, puede ser crucial.
El transparentar estos mercados, puede
ser un arma central para combatir la
corrupción, pues facilita el monitoreo
por parte de la sociedad.

Editorial

Por Sergio Olavarrieta S., Ph.D
Director Comité Editorial
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E n agosto se estrenó el
sistema de Multifondos. Un mes atrás,
cada AFP administraba sólo dos tipos
de fondos de pensiones. El nuevo
sistema de Multifondos amplía a cinco
el número de estos, donde la diferencia
entre ellos radica en la proporción
invertida en títulos de renta variable. El
objetivo principal de esta modalidad es
incrementar el valor esperado de las
pensiones que obtendrán los afiliados,
a través de la ampliación de los límites
de inversión en el exterior y por medio
de la posibilidad de invertir en nuevos
instrumentos financieros de emisores
extranjeros. Pese a ello, la mayor
rentabilidad no es segura sino que es en
términos “esperados”, lo que significa
que está sujeta a variabilidad.

¿Son los Multifondos más
rentables?

El nuevo sistema contempla la
posibilidad de invertir en fondos con
una mayor proporción de activos de
renta variable, más rentables (en
términos esperados) pero también más
riesgosos. Pensemos que, en el caso del
mercado bursátil estadounidense, las
mayores ganancias de capital se
registraron en la década de los ´90 (si
se hubiese invertido en una cartera
compuesta por las acciones del Dow
Jones a comienzos de 1990, para
liquidar la inversión a fines de 1999, la
rentabilidad acumulada habría sido

¿La nueva panacea
para aumentar las
jubilaciones?
Antonino Parisi.
Ingeniero Comercial, Universidad Católica
de Valparaíso,
Ph.D. en Economía y Finanzas, Universidad
Complutense, Madrid
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Finanzas Personales

aproximadamente de un 414.56%), pero
si usted hubiese entrado al mercado a
comienzos del año 2000, llevaría
acumulada una rentabilidad que bordea
un -27.85%. Por ello, la capacidad de
las AFP para anticipar los movimientos
bursátiles y gestionar el riesgo de las
inversiones resultará relevante. No
olvidemos que es difícil generar
retornos extranormales, es decir, es
difícil “ganarle al mercado”, ya que aún
cuando varios estudios han concluido
que los retornos accionarios son
predecibles en algún grado (por ej., Lo
& MacKinlay [1988], DeBondt &
Thaler [1985], Fama & French [1988],
etc.), la capacidad predictiva pareciera
referirse sólo al corto plazo. Además,
“cuando alguien descubre un juego en
el mercado, éste es rápidamente
imitado”, lo que reduce la posibilidad
de obtener mayores beneficios.

Para ilustrar esto, recordemos el caso
de LTCM, una compañía de
administración de portfolios de largo
plazo creada en 1994 por J.
Meriweather (el legendario trader de
Salomon Brothers), R. Merton y M.
Scholes (ambos ganadores del premio
Nobel de Economía). La compañía situó
su centro de operaciones fuera de Wall
Street, guiando una de las estrategias de
inversión más ambiciosas que registra
la historia y cuyo éxito dependía
exclusivamente de la reserva con que
se manejara la información. Analizando
información histórica, se usaron
probabilidades para estimar el valor
futuro de las variables del mercado.
Pese a ello, los modelos no pudieron
prever el desplome del mercado asiático
(verano de 1997), así como lo sucedido
en agosto de 1998, cuando Rusia se
negó a pagar su deuda internacional.
Después de este anuncio, y en un solo
día, LTCM perdió US$ 500 millones,
lo que finalmente la enfrentó a la banca
rota. La pérdida de valor de todas las
posiciones que la compañía tenía en el
mundo se estimó en US$ 1.25 trillones.

¿Cuánto riesgo está usted
dispuesto a asumir?

La pregunta clave que usted debe
responder ante el nuevo sistema es:
¿cuánto riesgo está dispuesto a asumir?
Se recomienda que las personas que
están pronto a jubilar inviertan en los
fondos que se componen
principalmente de instrumentos de renta
fija, para evitar que las bruscas caídas
que en ocasiones afectan al mercado
bursátil les generen pérdidas de riqueza
que no puedan recuperar con prontitud.
Sin embargo, se debe desmitificar a los
instrumentos de renta fija, comúnmente
presentados como activos “libres de
riesgo”. Se debe tener presente que las
variaciones de la tasa de interés afectan
el precio y, por tanto, la rentabilidad de
estas inversiones y que, especialmente
cuando se trata de bonos soberanos
emitidos por países emergentes, una
disminución de la “calidad de crédito”
del país emisor (como consecuencia de
una mayor probabilidad de “default”,
la cual se ve reflejada en un mayor

spread de tasas de interés de largo plazo)
afecta negativamente el valor de estos
instrumentos y su retorno. Para
dimensionar esto último, basta observar
lo ocurrido en Argentina y, durante la
primera semana de agosto, en Uruguay,
donde las dificultades financieras por
las que atraviesan estos países han
aumentado el riesgo de crédito asociado
a sus emisiones de bonos, causando una
pérdida de valor para los inversionistas.

Los Multifondos: ¿Solución
al problema de las bajas
pensiones?

El nuevo sistema permitirá a los
afiliados invertir en la cartera de activos
que más se ajuste a sus preferencias, en
términos de riesgo y rentabilidad. Así,
si usted desea una mayor rentabilidad
esperada, debe estar dispuesto a asumir
una mayor cuota de riesgo. ¿Soluciona
esto el problema de las bajas pensiones?
La respuesta más probable es no, ya que
los actuales niveles de ahorro y la
rentabilidad del sistema no son
suficientes para asegurar las pensiones

Cuadro N°1
 Ranking de las AFP´s.

AFP Ranking

Cuprum 1ra en rentabilidad anual de la cuota. Jul 1981 – Dic 2001.

Habitat 1ra en rentabilidad anual de la cuota. Ene 1996 – Dic 2001.

Magíster 1ra en rentabilidad anual de la cuota. Ene 2001 – Dic 2001.

Planvital 2da en rentabilidad anual de la cuota. Jul 1981 – Dic 2001.

Próvida 2da en rentabilidad anual de la cuota, tramos $105.500-$487.880.

Ene 1996 – Dic 2001.

Santa María 2a en rentabilidad anual de la cuota, tramos $105.500-$975.760.

Ene 2001 – Dic 2001.

Summa Bansander 1ra en rentabilidad anual de la cuota, Ene 1990 – Dic 2001.

Fuente: Boletín Superintendencia de AFP, Dic. de 2001.F
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de los afiliados ¿Qué hacer entonces?
Como señalamos en el párrafo anterior,
es poco probable que el sistema de AFP,
aún operando bajo la modalidad de
Multifondos, genere retornos
extranormales que incrementen el
monto de las pensiones de los afiliados,
ya que las estrategias de inversión
suelen imitarse, lo cual destruye su
potencial para generar mayores
beneficios.

Además, la ausencia de un benchmark
(un parámetro de comparación objetivo
que permita evaluar la gestión de las
AFP´s) atenta contra la eficiencia del
sistema: al analizar el desempeño de las
AFP´s en términos de la rentabilidad
anual de la cuota, encontramos que
todas son mejores que las otras en algún
momento del tiempo (ver cuadro N°1),
y al observar el comportamiento de la
rentabilidad real anual del Fondo de
Pensiones Tipo I (ver gráfica N°1), se
puede apreciar cómo los retornos de los
fondos administrados por las AFP´s se
mueven de manera muy similar
(“efecto manada”) debido a que, bajo
la actual regulación, el benchmark lo
constituye el desempeño promedio del
sistema, el cual castiga la mala gestión
sin premiar el buen rendimiento,

generando incentivos para que las AFP´s
mantengan portfolios y rentabilidades
similares. Por otra parte, la gestión de
las AFP´s se ha visto dificultada por un
problema estructural ya que, debido al
gran tamaño de los fondos con respecto
al mercado local, las alternativas de
inversión domésticas se han hecho cada
vez más reducidas, produciendo una
escasez de papeles y una
sobrevaloración de los activos, lo cual
redunda en la obtención de bajas

rentabilidades para los afiliados. La
ampliación de los límites de inversión
en el exterior servirá para atenuar este
problema.

Preguntamos nuevamente: ¿qué hacer
entonces? La solución podría
encontrarse en incrementar los niveles
de ahorro, haciendo uso del Ahorro
Previsional Voluntario (APV). Los
depósitos de APV son sumas de dinero
que los trabajadores afiliados a una AFP
o al INP cotizan voluntariamente. ¿Qué
ventajas presentan los depósitos de
APV? El APV permite: incrementar el
monto de la pensión, anticipar la edad
a pensionarse, disminuir la renta
tributable (están exentos de impuesto a
la renta1 ), construir un excedente de
libre disposición y contar con una
mayor liquidez (bajo el sistema actual,
los dineros que una persona invierte en
cotizaciones voluntarias y en depósitos
de APV pueden retirarse antes de
pensionarse2). Recordemos que el tope
imponible asciende a 60 UF, por lo que
los depósitos de APV constituyen una
alternativa atractiva para aumentar su
pensión líquida, aprovechando que el
ahorro tributario permite tener más

Cuadro N°2
Estimación de la pensión líquida con y sin Ahorro Previsional

Voluntario (A.P.V.)3

Su renta es de: Su pensión líquida  Ahorro Pensión Líquida
 a los 65 años Previsional a los 65 años

será de Voluntario (APV)

$981.256 60,00 UF $1.167.828 Sin APV $1.167.828

$1.500.000 91,72 UF $1.167.828 10 UF ($163.543) $2.756.709
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Gráfica N°1
 Rentabilidad real anual del Fondo de Pensiones Tipo I,

período 1981-2001.
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dinero disponible para ahorrar. Por
ejemplo, en el caso de una persona que
percibe una renta mensual de
$1.500.000, ésta cotizaría sobre el tope
imponible de 60 UF al mes, por lo que
tendría una pensión de alrededor de
$1.167.828. Sin embargo, si esta
persona realiza un depósito de APV de
10 UF al mes, al momento de jubilar
podría contar con una pensión de,
aproximadamente, $2.756.709 (ver
cuadro N°2).

Para complementar lo anterior, en el
cuadro N°3 se aprecia el beneficio
tributario que se generaría a partir del
APV, beneficio que permite financiar en
parte el mayor ahorro previsional: así,
en el caso de un APV de $300.000,
aproximadamente el 39% sería
financiado a través del ahorro en el pago
de impuestos, mientras que el 61%
restante sería financiado por el
ahorrante.

¿Quién gana con los
Multifondos?

Los más beneficiados con la entrada en
vigencia de los Multifondos son las
AFP´s, ya que podrán competir de

Cuadro N°3
Estimación del beneficio tributario generado por el Ahorro Previsional Voluntario (A.P.V.)4

Remuneración Cotización Cotización A.P.V. Impuesto Remuneración % A.P.V. % A.P.V. % Ahorro
Bruta de Salud Obligatoria AFP (1+2) mensual Líquida  cargo del rebajado financiado

a pagar Ahorrante de Impuesto por el
(1) (2) Estado

$1.000.000 $68.688 $120.204 $100.000 $16.206 $694.902 $95.000 $5.000 5%
$1.500.000 $68.688 $120.204 $100.000 $58.762 $1.152.346 $90.000 $10.000 10%
$2.000.000 $68.688 $120.204 $200.000 $107.653 $1.503.456 $170.000 $30.000 15%
$2.500.000 $68.688 $120.204 $200.000 $193.101 $1.918.007 $150.000 $50.000 25%
$3.000.000 $68.688 $120.204 $300.000 $288.283 $2.222.825 $204.000 $96.000 32%
$4.000.000 $68.688 $120.204 $300.000 $613.266 $2.897.842 $183.000 $117.000 39%
$5.000.000 $68.688 $120.204 $300.000 $1.011.715 $3.499.393 $171.000 $129.000 43%

mejor forma con el sistema financiero.
También se beneficiarán los cotizantes,
debido a que contarán con una abanico
de posibilidades de inversión más
amplio. No obstante, esto no aumentará
las pensiones en forma significativa.

En consecuencia, si lo que se busca es
incrementar las pensiones de jubilación,
resultan más relevantes el mayor ahorro

voluntario y el beneficio tributario que
se logra a partir de éste ya que, si bien
los Multifondos buscan perfeccionar el
sistema, se estima que éstos no serán
capaces de asegurar el pago de las
pensiones para toda la población. Por
lo anterior, se debe crear conciencia en
la ciudadanía acerca de la necesidad de
aumentar el ahorro previsional y, junto
con ello, elaborar mecanismos que
permitan incrementar la capacidad de
ahorro de las personas.

1 Las cotizaciones voluntarias y los
depósitos de APV se rebajan de la
remuneración imponible, existiendo un
tope de 50 UF mensuales o 600 UF
anuales. Por lo tanto, los dineros por
concepto de cotizaciones voluntarias y
depósitos de APV no tributan.

2 Todos los retiros están afectos a una
retención de un 15%.

3 Cifras aproximadas, asumiendo una
rentabilidad del 6% anual. Además, se
consideró el valor de la U.F
correspondiente al 14 de Agosto de 2002
y un período de cotización de 30 años.
4 Cifras aproximadas, considerando la
U.T.M del mes de Agosto de 2002.
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Se recomienda que las
personas que están pronto
a jubilar inviertan en los
fondos que se componen

principalmente de
instrumentos de renta fija,

para evitar que las
bruscas caídas que en
ocasiones afectan al
mercado bursátil les
generen pérdidas de

riqueza que no puedan
recuperar con prontitud.

E&A
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in duda, los recientes
cambios al D. L. 3.500, de 1980
generarán repercusiones importantes
para las personas que se pensionan - por
vejez o invalidez-; La óptica de los
autores privilegia ampliamente la
necesidad de mejorar el actual sistema
de capitalización individual,

perfeccionándolo al máximo, creyendo
también que todavía quedan pendientes
ajustes futuros.

Esta visión proviene del
convencimiento de que el país no puede
darse el lujo que el régimen de
pensiones actualmente vigente fracase
y se traduzca en una crisis del sistema
por falta de una debida Protección
Social.

La Construcción Personal de la Pensión de Vejez

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

Ricardo Liendo,
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile

S

LOS MULTIFONDOS Y EL AHORRO
PREVISIONAL VOLUNTARIO
LOS MULTIFONDOS Y EL AHORRO
PREVISIONAL VOLUNTARIO
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Se han seguido de cerca especialmente
para estos efectos, dos trabajos, uno de
ellos del Profesor Francisco Walker E.
“Protección Social – Régimen Privado
de Pensiones sobre la Base de
Capitalización Individual – El Caso
Chileno” (En prensa, a publicarse en
Francia en un libro colectivo, a
principios de 2003), y el Informe sobre
el “Análisis del Sistema de
Administración de Fondos
Previsionales y su impacto en los Costos
para el Afiliado”, solicitado por la
Cámara de Diputados, cuyo autor
principal fue el Profesor Reinaldo
Sapag Ch., de Sapag&Sapag Ingenieros
Consultores, con la cooperación activa
del profesor Walker E.

A) Antecedentes del
Sistema Previsional Chileno
de Reparto

El antiguo sistema previsional chileno,
a la fecha en extinción natural, estaba
basado en un sistema de administración
estatal y financiero de reparto y ya hacía
crisis desde antes de la década del
ochenta, por cuanto requería en forma
creciente de aportes estatales para
financiar los déficit generados por los
pagos a sus pensionados, los cuales
superaban de manera importante los
fondos provistos por los imponentes
activos y los aportes de los respectivos
empleadores. Asimismo, la existencia
de una diversidad de instituciones con
regímenes diferenciados según el
trabajador fuera obrero o empleado
(Servicio de Seguro Social / Caja de
Previsión de Empleados Particulares),
área de pertenencia (Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas),
incluso institución empleadora (Caja de
Previsión y Estímulo de los Empleados
del Banco del Estado de Chile / Caja de
Previsión para Empleados del Salitre)
entre muchas otras; sin dejar de
mencionar la existencia de diferentes
porcentajes de aporte previsional según

el régimen, todas ellas terminadas de
fusionar en 19881  en el Instituto de
Normalización Previsional (INP).

Al respecto cabe mencionar que el
sistema previsional de reparto fija las
pensiones a partir de un promedio de
las últimas remuneraciones ganadas al
momento de pensionarse, siendo
irrelevante entonces el esfuerzo de los
imponentes por aumentar sus aportes,
sino sólo indispensable completar el
número de cotizaciones mensuales que
dichos regímenes previsionales exigen
como requisito formal.

El INP2 es el actual administrador de
las antiguas Cajas de Previsión y regula
los fondos con que el Estado debe
suplementar los déficit que
necesariamente se producen desde la
puesta en marcha en ese entonces del
nuevo régimen previsional (Sistema de
capitalización individual), por cuanto el
nuevo sistema permitió a los
imponentes del antiguo incorporarse
voluntariamente a las entidades creadas
por el Decreto Ley Nº 3.500 de 1980

administrar la mayor parte de las
prestaciones de Seguridad Social que
son de responsabilidad del Estado,
financiando pensiones de vejez,
invalidez, muerte y supervivencia de sus
imponentes y -en su caso- de los
beneficiarios de éstos.

Por último, cabe señalar que
actualmente el INP atiende a alrededor
de 900.000 pensionados, 320.000
imponentes activos, 320.000
beneficiarios de pensiones asistenciales,
2.800.000 cotizantes de salud,
previsión, y accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, 5.000
beneficiarios de subsidio de cesantía y
a unos 400.000 empleadores.5

B) Actual Sistema
Previsional Chileno de
Capitalización Individual

Principales características

El Sistema de Pensiones chileno
establecido en el D. L. Nº 3.500 de
1980, tiene por objetivo otorgar una

(cabe recordar la masiva campaña
promocional que al respecto se
implementó),3  obligando por otra parte
a quienes se incorporaban a la fuerza
laboral desde 1983 en adelante a
ingresar al nuevo sistema.4  El INP es
un organismo autónomo, con
personalidad jurídica y patrimonio
propio, cuya función básica es

renta a los trabajadores dependientes
que concluyen su vida laboral, que
sustituya al ingreso en actividad. Por
esto, resulta altamente deseable que la
sustitución sea lo más completa posible.
En este sentido, se debe consignar que
el sistema de pensiones vigente fue
creado bajo el supuesto de que con un
ahorro de alrededor de 40 años y una

El sistema de pensiones vigente fue creado bajo el
supuesto de que con un ahorro de alrededor de 40 años y
una rentabilidad promedio real anual de los Fondos de
Pensiones cercana al 4% los afiliados obtendrían una
pensión próxima al 70% de las remuneraciones promedio
de los 10 últimos años de actividad laboral.

F
in

a
n

za
s 

P
e

rs
o

n
a

le
s



11

F
in

a
n

za
s

rentabilidad promedio real anual de los
Fondos de Pensiones cercana al 4% los
afiliados obtendrían una pensión
próxima al 70% de las remuneraciones
promedio de los 10 últimos años de
actividad laboral. De acuerdo a
estimaciones actuales se ha afirmado
que el ahorro previsional obligatorio de
un 10% sería insuficiente para el logro
final de sustituir razonablemente el
ingreso en actividad al pensionarse,
especialmente para quienes perciben
ingresos superiores al tope imponible
de 60 U.F., lo cual se pretende
solucionar con estas reformas, en
particular, con aquella que flexibilizó
el ahorro previsional voluntario y que
se describe más adelante. El sistema de
multifondos, justamente apunta en esa
misma dirección, ya que básicamente
busca aumentar el valor esperado de las
pensiones de vejez.6  La eficacia de la
reforma sólo se podrá apreciar en el
tiempo. En todo caso, una de los efectos
directos del sistema ha sido el aumento
del ahorro nacional desde el equivalente
de un 6% del PIB en 1980 a un 25%
hacia fines de los noventa; con la
creación de los multifondos se prevé un
aumento del financiamiento a proyectos
de mayor riesgo. El sistema contempla
además el pago de pensiones por
invalidez y de sobrevivencia a partir de
ciertos requisitos a cumplir por el
causante y los beneficiarios.

Al sistema previsional de capitalización
individual, se afilian de manera
obligatoria desde 1983 en adelante,7

como ya se señaló, todos los
trabajadores dependientes, sean del
sector público o privado y cualquiera
sea su actividad, eligiendo libremente
entre las Sociedades Administradoras
(AFP) que a la fecha de opción existan
en el sistema.8  9  10 Sólo se exceptúan
quienes pertenecen a la Fuerzas
Armadas y Carabineros, quienes
mantienen un régimen previsional
propio basado en un sistema de reparto.
Cabe señalar que a su vez los

trabajadores independientes11 no están
obligados a adscribirse a este sistema,
siendo solamente una opción voluntaria,
lo que está cimentando consecuencias
negativas en el ámbito de la protección
social, ya que se sabe que la mayoría
de los independientes no opta por
cotizar para una futura pensión de vejez,
afectándose no sólo el trabajador sino
también con el tiempo la sociedad
toda.12

El actual sistema está basado en la
capitalización individual de un ahorro
previsional obligatorio equivalente a un
10% de las remuneraciones13

descontadas por el empleador14 y en la
existencia desde el 1 Agosto de 2002
de cinco Fondos de Pensiones en cada
Administradora,15  16  diferenciados
entre sí por la mayor o menor
proporción que la ley autoriza para
invertir en instrumentos de renta
variable.

La razón básica de esta importante
modificación se sustenta en la rigidez
que caracterizaba a las inversiones
posibles de realizar con el esquema
anterior, las que eran uniformes para
todos los afiliados e independientes de
su edad y niveles personales de aversión
al riesgo en esta materia. Esto es lo que
intenta remediar la nueva modalidad. A
lo anterior, hay que agregar que
conforme a estadísticas financieras las
inversiones en instrumentos de renta
variable20 obtienen normalmente en el
largo plazo21 una mayor rentabilidad
que las de renta fija,22 ya que en los
mercados financieros a un mayor riesgo
se asocia una mayor rentabilidad
esperada y viceversa. Al respecto
debemos resaltar que los resultados
publicados por diversos medios para
ilustrar a los afiliados sobre las mayores
rentabilidades que se habrían obtenido

Se ha producido
entonces un cambio

fundamental, en
materia de estimular
la responsabilidad
personal sobre las
pensiones de vejez,
intentando pasar

desde una marcada
indiferencia sobre la

administración
financiera de su

ahorro previsional a
una necesaria pro

actividad.

LÍMITES DE INVERSIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS
EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE17

CUADRO 1

Límite máximo permitido Límite mínimo obligatorio

FONDO A 80% 40%
FONDO B 60% 25%
FONDO C18 40% 15%
FONDO D 20% 5%
FONDO E19 No autorizado No autorizado
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con inversiones más riesgosas,
corresponden a inversiones en largos
períodos de tiempo), muy distinto a la
contracción que esos mismos mercados
están sufriendo hoy (en una tendencia
que no han logrado revertir) y que en el
último tiempo se ha visto agudizada en
importantes mercados regionales como
es el norteamericano y el europeo. Por
otra parte, en materia de proyecciones
el FMI,23 ajustó a la baja el crecimiento
de la economía de EE.UU. para el 2003
(2,6% desde un 3,4%), mientras que
para la Unión Europea la recortó a un
2,3% desde un 2,9% anterior, y con una
economía japonesa limitada por una
deflación. Por ello, y a pesar que tal
como señalan algunos especialistas en
la materia, podría ser la oportunidad de
arriesgarse para obtener posibles altas
rentabilidades (invirtiendo al máximo
en instrumentos de renta variable),
parece aconsejable asumir una actitud
más conservadora, especialmente de
quienes tienen una mayor aversión al
riesgo o un horizonte de ahorro
previsional corto, ya que éstos últimos
podrían disponer de muy poco tiempo
para recuperar eventuales pérdidas de
valor. En este sentido, una forma de
diversificar dicho riesgo es hacer uso
de una de las características de
flexibilidad que ofrece el sistema al
poder distribuir el saldo en dos Fondos
distintos, en cualquier proporción, con
las restricciones por edad que al
respecto contempla. En este mismo
sentido, las AFP dan a conocer los
resultados de diferentes estrategias
relacionadas con las posibles conductas
de inversión que puede seguir una
persona a lo largo de su vida laboral, en
orden a aumentar el monto esperado de
la pensión de vejez. Al respecto cabe
señalar, tal como lo informan las
entidades previsionales, que son
ejemplos desarrollados a partir de
ciertos supuestos. En el caso de los
cuadros Nº 2 y 3, se trata de un hombre
de 25 años que jubilará a los 65 años de
edad y quien tiene varias opciones.

Básicamente en el Caso 1 opta por
mantener sus ahorros en el Fondo C
(equivalente al antiguo Fondo 1), en el
Caso 2 no opta en ningún momento,
siendo asignado conforme a tramos
etáreos en que se ubique, en el Caso 3
asume un perfil activo desde un
comienzo, invirtiendo en portafolios de
inversión con alta proporción de
inversión en acciones y transitando con
el tiempo hacia inversiones menos
riesgosas, y un Caso 4, donde la persona
con mayor aversión al riesgo, adopta un
perfil más conservador. El efecto en la
pensión es claro, sin embargo debe
tenerse presente que el desarrollo que
ilustra estos resultados, reiteramos,
supone ciertas rentabilidades y
comportamientos históricos de los
mercados financieros que no es posible
asegurar se repitan en el futuro, menos

en fases de contracción económica y de
riesgos recesivos mundiales. En este
sentido, cabe reiterar que podría resultar
aconsejable una inclinación a un perfil
activo, pero conservador en épocas de
inestabilidad global y de uno de mayor
riesgo ante niveles de incertidumbre
más normales.

Es decir, la Ley Nº 19.795 de Febrero
de 2002, modificó sustancialmente el
compromiso de las personas con su
sistema previsional al entregarle a cada
afiliado una alta cuota de
responsabilidad como es la de optar
(con ciertas restricciones a partir del
tramo etáreo  y condición de activo o
pasivo en que se encuentre) entre alguno
de los Fondos de Pensiones existentes.
Se ha producido entonces un cambio
fundamental, en materia de estimular laF
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CUADRO 3
Monto de Pensión Mensual a los 65 años

Caso 1
Caso 2 Caso 3 Caso 4

64,61

90,27

77,1277,07

ALGUNAS ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN A LO LARGO DE LA VIDA LABORAL Y
EFECTOS SOBRE LA PENSIÓN24

CUADRO 2

Fondo A  Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
Caso 1 Entre los

25Y 65 años

Caso 2 Entre los Entre los Entre los
25 y 35 años 35 y 55 años 55 y 65 años

Caso 3 Entre los Entre los Entre los Entre los
25 y 35 años 35 y 45 años 45 y 55 años 55 y 65 años

Caso 4 Entre los Entre los Entre lo
25 y 45 años 45 y 55 años 55 y 65 años
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responsabilidad personal sobre las
pensiones de vejez, intentando pasar
desde una marcada indiferencia sobre
la administración financiera de su
ahorro previsional a una necesaria pro
actividad. A pesar de lo anterior,
transcurridos pocos meses desde la
puesta en marcha de los multifondos,
las estadísticas muestran una escasa
participación de los interesados en
definir los destinos de esos importantes
ahorros personales, descansando en la
norma legal vigente que contempla la
reforma, en el sentido que no habiendo
pronunciamiento del afiliado hasta el 29
de Octubre de 2002, las sociedades
administradoras deberán asignar los
ahorros previsionales a determinados
Fondos de Pensiones. En una primera
etapa un 50% y un año después el
remanente.25  Es así como para los
afiliados (hombres o mujeres) que no
opten dentro del plazo señalado, la AFP
los asignará a determinados Fondos de
Pensiones, atendiendo básicamente a la
edad. Esta asignación será en función
del tramo etáreo en que se encuentre el
afiliado.26

Al respecto debe tener presente que las
AFP son entidades privadas,
específicamente sociedades anónimas,
cuyo objetivo exclusivo es la
administración de los cinco Fondos de
Pensiones mencionados y otras
actividades estrictamente relacionadas
con el giro previsional, como son
recaudar las cotizaciones, y otorgar y
administrar las prestaciones y
beneficios que establece la ley. Cada
afiliado posee una cuenta de
capitalización individual donde se
depositan las cotizaciones
obligatorias,28  29  fondos que son
administrados por la AFP de afiliación
con el objeto de generar rentabilidad,30

sociedad que invierte bajo ciertos
resguardos31  y estrictas normas y
límites que impone la ley, siendo estas
operaciones fiscalizadas por la
Superintendencia del ramo.32  Al

cumplir el afiliado la edad legal para
pensionarse (60 años la mujer y 65 el
hombre),33  al saldo acumulado en su
cuenta individual por concepto de
cotizaciones obligatorias se pueden
sumar otros saldos de que pueda
disponer,34  para efectos de recibir
anualmente una pensión de vejez35 y
pensiones de sobrevivencia sus
beneficiarios de fallecer aquél.

El monto de la pensión de vejez estará
estrechamente relacionado con: a) El
monto de ahorro previsional acumulado
con los aportes obligatorios y, de existir,
aportes voluntarios que contempla el
sistema, depósitos convenidos con el
empleador y traspaso desde cuentas de
ahorro voluntario de propiedad del
afiliado b) La rentabilidad de las
inversiones que con esos ahorros haya
efectuado la o las AFP que los
administra,36 c) El costo previsional por
la administración de los fondos, d) La
modalidad de pensión que elija el
trabajador, e) Las expectativas de vida
del afiliado y de su grupo familiar, y, f)
de la tasa de descuento que aplican las
AFP en base a la rentabilidad media del
Fondo de Pensiones y de la tasa de
interés implícita de las rentas vitalicias.
Cabe recordar que las AFP contratan un
seguro para financiar las pensiones de
invalidez y sobrevivencia a que tienen

derecho sus afiliados, el que se financia
íntegramente con parte de la cotización
adicional al 10% ya señalado, la que se
descuenta también de la remuneración
del afiliado y que a la fecha en promedio
en el sistema es cercano al 2,4%.37 Esta
cotización adicional, en la parte que no
financia el citado seguro, constituye una
de las rentas que perciben las
Sociedades Administradoras por sus
labores de recaudar los depósitos,
administrar la inversión de los
multifondos, registrar y mantener las
cuentas de capitalización individual,
informar periódicamente a sus afiliados,
administrar las diferentes prestaciones
del sistema y todas las demás
actividades que contempla éste.
Además, las AFP cobran una comisión
fija que en promedio en el sistema es
de alrededor de $ 608 por cada depósito
de cotización mensual del afiliado.38

Todas estas comisiones son
determinadas libremente por cada
Administradora y deben ser uniformes
para todos los afiliados e independiente
del Fondo de Pensiones en que se
encuentren los ahorros previsionales
obligatorios. En esta materia debe
resaltarse que a nivel agregado la
rentabilidad de la industria de las AFP
se ha destacado por estar obteniendo en
los últimos años un alto nivel de retorno

ASIGNACIÓN POR TRAMO ETÁREO SI EL AFILIADO NO EJERCE
DERECHO DE OPCIÓN27

Hombres hasta 35 años Hombres desde 36 hasta 55 años Hombres desde 56 años

Mujeres hasta 35 años Mujeres desde 36 hasta 50 años Mujeres desde 51 años

Fondo A

Fondo B

Fondo C

Fondo D
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porcentual sobre patrimonio,39 siendo
de un 17,48% (1997); 20,41% (1998),
30,50% (1999), 50,11% (2000) y
33,77% (2001). Estos altos niveles de
rentabilidad obtenidos en promedio por
el sistema, ha dado lugar a críticas de
algunos sectores.

Lo anterior, por cuanto la
Superintendencia de AFP impulsó hace
ya varios años, importantes normas
restrictivas que lograron, por una parte,
frenar los reiterados traspasos de
afiliados entre AFPs (que por su
volumen e incentivos ilegítimos para
motivar los cambios a mediados de la
década de los noventa, estaban
provocando pérdida de confianza en la
seriedad del sistema), y por otra,
disminuir la fuerza de ventas que ya en
el año 2000 había bajado a menos de
3.000 representantes (en 1996 casi
alcanzó a 18.000 personas), con lo cual
se esperaba razonablemente una
disminución de las comisiones tanto
fijas como porcentuales (cotización
adicional). La comisión fija40

experimentó una disminución
importante y sostenida desde 1983 hasta
1995 y un aumento significativo a
contar de 1996 siendo un poco superior
a los $600 a la fecha como ya se señaló.

Por su parte, la comisión porcentual
promedio ha tenido una baja - paulatina
pero constante - desde 1991 (3,25%)
estabilizándose en alrededor del 2,4%
en el último tiempo. Esta evolución
muestra que no se traspasó el menor
costo logrado con las medidas
adoptadas por la Superintendencia de
AFP, y que sin duda grava con más
fuerza a las rentas de menor poder
adquisitivo (y favorece a las más altas)
al haber aumentado la comisión fija y
disminuido la porcentual, pasando los
ahorros generados tanto por el menor
gasto publicitario como en el ítem de
fuerza de ventas, directamente a las
utilidades de las sociedades
administradoras.

Prestaciones y modalidades
de ahorro que contempla el
Sistema de Capitalización
Individual

Todos los trabajadores afiliados al
sistema previsional, que cumplan con
los requisitos básicos que señala la ley,
tienen derecho a los siguientes
beneficios:
• Pensiones: Es el principal beneficio,
distinguiéndose tres tipos según su
naturaleza:41

• Pensiones de vejez: Tiene derecho a
ellas todo afiliado (a) que cumpla la
edad legal exigida, esto es, 65 años el
hombre y 60 años la mujer. Para
pensionarse no se exige ningún otro
requisito, como tampoco resulta
obligatorio pensionarse necesariamente
al cumplir las edades precitadas.42

Asimismo, está permitido pensionarse
antes de cumplir las edades precitadas
(Pensión de vejez anticipada), siempre
y cuando el afiliado obtuviera una
pensión igual o superior al 50% del
promedio de las rentas imponibles de
los últimos 10 años de trabajo43 y, esa
pensión fuera al mismo tiempo igual o
superior al 110% de la pensión de vejez
garantizada por el Estado.

Para pensionarse el afiliado puede optar
entre tres modalidades existentes. Si
optara por pensionarse en forma
anticipada las opciones suben a
cuatro.44

Modalidades de Pensión
A. Retiro Programado:
Al pensionarse, el trabajador mantiene
el saldo de su Cuenta de Capitalización
Individual en la Administradora en que
se encuentra afiliado, retirando
anualidades. Estas anualidades se
dividen en cuotas mensuales y se
reajustan con el alza del costo de la vida;
y se recalculan cada doce meses. Bajo
esta modalidad es la AFP quien
administra los recursos y el afiliado
quien asume el riesgo de sobrevida y el
riesgo de reinversión de sus fondos,
manteniendo la propiedad de los
mismos. Además de lo anterior, cabe
consignar que bajo esta modalidad el
afiliado puede revocar su decisión de
modalidad de pensión en cualquier
momento y optar por la alternativa de
Renta Vitalicia.

B. Renta Vitalicia:
Los afiliados pueden contratar el pago
de la pensión con una Compañía deF
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Seguros de Vida (de libre elección), la
que se compromete a pagarles una renta
mensual constante en U.F. de por vida
y, a pagar pensiones de  sobrevivencia
a sus beneficiarios. De esta forma, se
transfieren los recursos del afiliado a la
Compañía de Seguros de Vida, la que
asume el riesgo financiero y el riesgo
de sobrevida del pensionado y su grupo
familiar.45

Una vez que el afiliado opta por esta
modalidad y suscribe el contrato, la
decisión es irrevocable, dado que pierde
la propiedad de sus Fondos.

C. Renta Temporal con Renta
Vitalicia diferida:
Al optar por una Renta Temporal, se
contrata con una Compañía de Seguros
de Vida el pago de una renta mensual
fija en UF, a contar de una fecha
posterior al momento en que se
pensiona. Entre la fecha que se solicita
esta modalidad y la fecha en que
comienza a percibir la renta vitalicia,
el afiliado recibe mensualmente una
pensión financiada con fondos que se
retienen especialmente para este
propósito en la cuenta de capitalización
de su AFP De esta manera, el afiliado
mantiene la propiedad y asume el riesgo
financiero sólo de la parte de su fondo
que permanece en la AFP y por un
período acotado de su vida, pero no
asume el riesgo de sobrevida, que debe
afrontarlo la Cía. de Seguros con que
contrató la renta vitalicia diferida, al
igual que el riesgo financiero por el
período posterior.

Bajo todas estas modalidades, si el
trabajador obtiene una pensión superior
al 120% de la pensión mínima
garantizada por el Estado y superior al
70% del promedio de las
remuneraciones mensuales imponibles
de los últimos diez años, puede disponer
del excedente de libre disposición, esto
es, de los fondos remanentes en la
cuenta de capitalización individual,
luego de efectuado el cálculo del monto

necesario para la obtención de pensión
y descontado del saldo acumulado, el
cual, como su nombre lo indica, queda
a disposición del afiliado para los usos
que este estime conveniente, si es que
así lo desea.

• Pensiones de Invalidez: Además de
las pensiones por vejez, existen las
pensiones de invalidez (total o
parcial), las que son financiadas con
el saldo de la cuenta individual del
afiliado y de ser necesario con el
seguro contratado para estos efectos
por las sociedades administradoras
con una compañía de seguros de vida,
cuando el trabajador tuviera derecho a
éste.46 47 Tienen derecho a este
beneficio aquellos afiliados no
pensionados que tengan menos de la
edad legal exigida para pensionarse, y
que hayan sufrido una pérdida
permanente de al menos dos tercios
de su capacidad de trabajo (derecho a
una pensión de invalidez total), o
superior al cincuenta por ciento e

inferior a dos tercios de la capacidad
de trabajo (pensión de invalidez
parcial).48

• Pensiones de Sobrevivencia49

Las pensiones de sobrevivencia son
otorgadas a los beneficiarios
sobrevivientes a la muerte del afiliado
(cónyuge, hijos o padres según sea el
caso), siendo financiadas con los
recursos ahorrados por el causante y el
traspaso de recursos desde la Compañía
de Seguros con la cual la Sociedad
Administradora suscribió el contrato
correspondiente para estos efectos. Para
lo anterior, los afiliados sobrevivientes
deben cumplir ciertos requisitos que
define la ley, teniendo derecho a
porcentajes diferenciados de pensión
según su filiación con el fallecido.50

Específicamente, son beneficiarios los
componentes del grupo familiar del
causante, entendiéndose por tal, el o la
cónyuge sobreviviente, los hijos de
filiación matrimonial, de filiación no
matrimonial o adoptivos, los padres y
la madre de los hijos de filiación no
matrimonial del causante. La cónyuge
sobreviviente, para ser beneficiaria,
debe haber contraído matrimonio con
el causante a lo menos con seis meses
de anterioridad a la fecha de su
fallecimiento o tres años, si el
matrimonio se verificó siendo el
causante pensionado de vejez o
invalidez. Estas limitaciones no se
aplicarán si a la época del fallecimiento
la cónyuge se encontrare embarazada o
si quedaren hijos comunes.

• El Bono de Reconocimiento
Es un instrumento expresado en dinero
que representa los períodos de
cotizaciones en las Cajas de Previsión
del antiguo sistema de reparto, de
quienes optaron por afiliarse al régimen
de capitalización individual, debiendo
cumplir para acceder a este derecho con
mínimos de cotizaciones mensuales en
el sistema de procedencia. Es un

Pensiones de vejez:
Tiene derecho a ellas
todo afiliado (a) que
cumpla la edad legal
exigida, esto es, 65
años el hombre y 60
años la mujer. Para
pensionarse no se
exige ningún otro
requisito, como
tampoco resulta

obligatorio
pensionarse

necesariamente al
cumplir las edades

precitadas.42
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documento emitido por la institución de
previsión en que el afiliado enteró su
última cotización antes de afiliarse al
sistema de capitalización. Para su
cálculo existen 3 alternativas entre las
cuales puede optar el interesado,
teniendo una rentabilidad
(independiente de la modalidad elegida)
por IPC más un interés del 4% anual,
capitalizable anualmente.51  52  Este
instrumento se abona a la cuenta de
capitalización individual en cualquiera
de las siguientes situaciones: cumplida
la edad legal de pensión de vejez,
fallecimiento del afiliado activo o
pensionado por invalidez transitoria,
afiliado pensionado por invalidez
transitoria no cubierto por el seguro de
invalidez y sobrevivencia, afiliado
declarado inválido en forma
definitiva,53 y afiliados que de acuerdo
al D.L. 2.448 cumplan las edades y años
requeridos para cobrar anticipadamente
este bono.

• La Cuenta de Ahorro Voluntario54

El afiliado a una AFP también puede
abrir una cuenta de ahorro voluntario,55

que es independiente de la cuenta de
capitalización individual, en la cual se
realizan los depósitos. Cuando este
ahorro se realiza mediante descuento
por planilla, el empleador está impedido
de declarar, debiendo pagar en el plazo
normal.56  Si el afiliado ha otorgado
mandato explícito de cobranza a la AFP,
en caso de atraso en el pago, estará
obligada a ejercer las acciones de
cobranza que corresponda. Se pueden
efectuar hasta 4 retiros en cada año
calendario del saldo de esta cuenta. El
afiliado puede optar al momento de
pensionarse por traspasar, total o
parcialmente, estos fondos para efectos
de aumentar su pensión o anticiparla
conforme a las disposiciones generales.
En caso de fallecimiento constituye
masa hereditaria.57

•Las Cotizaciones Voluntarias
(o Ahorro Previsional Voluntario)58

A contar del 01 de Marzo de 2002 entra
en vigencia la Ley Nº 19.768 de 07 de
Noviembre de 2001, flexibilizando los
mecanismos de ahorro voluntario del
sistema previsional chileno,
constituyéndose en una de las
principales reformas desde el inicio de
la puesta en marcha del sistema de
capitalización individual.59

Esa modalidad de cotizaciones
voluntarias (que se mantiene para
quienes opten por continuar bajo las
normas anteriores a la reforma en
análisis)60 operó hasta el 28 de Febrero
de 2002 bajo un esquema que
básicamente se caracterizó por: A) Ser
una modalidad restringida al afiliado
AFP como trabajador dependiente, B)
Poder rebajar de la base de impuesto
único de segunda categoría hasta un
máximo de 48 UF por mes, C) Retirar
saldos exclusivamente bajo la forma de
excedente de libre disposición, y D)
Recaudarse y administrarse
exclusivamente por la AFP de afiliación
del interesado.

La reforma consistió principalmente en:
A) Ampliar esta modalidad de ahorro
al imponente INP61 62 y al trabajador
independiente,63 B) Aumentar el tope

mensual factible de rebajar de la base
de cálculo del impuesto único de
segunda categoría a 50 UF, y fijar un
tope anual de 600 UF por cada afiliado
que ahorre bajo esta modalidad, C)
Permitir tanto el depósito indirecto
(descuento desde la remuneración)
como el directo por el afiliado en
cualquiera de las entidades autorizadas
para su administración, D) La
autorización para ofrecer planes de
ahorro previsional voluntario a
Administradoras de Fondos Mutuos,
Administradoras de Fondos de
Inversión, Administradoras de Fondos
para la Vivienda, Compañías de Seguros
de Vida, Bancos e Instituciones
Financieras (pudiendo a futuro
autorizarse a otros administradores de
capitales mobiliarios),64 D) Permitir
como destino de este ahorro previsional
voluntario cualquiera AFP del sistema
(misma de afiliación o no) y en
cualquiera de los multifondos que
administre, sin las restricciones por
edad que en esta materia tiene el ahorro
previsional obligatorio, E) Permitir la
subdivisión del saldo de este ahorro para
su administración paralela en AFP e
instituciones autorizadas, y F) Facultar
el retiro total o parcial, en cualquier
momento, a voluntad del afiliado AFP
o imponente INP, con el objeto de
disponer de recursos propios para
enfrentar contingencias o necesidades
personales o familiares (por motivos
tales como salud y desempleo), no
requiriendo ninguna justificación ante
la entidad administradora para tal
decisión.65 Cuando el afiliado procede
a retirar parcial o totalmente estos
fondos bajo la modalidad de excedente
de libre disposición cuenta con
importantes franquicias tributarias por
cuanto está libre de impuestos el retiro
de un máximo de 1.200 UTM66 durante
un mínimo de 6 años con un máximo
de 200 UTM67  por cada año
(consecutivo o no), o alternativamente,
hasta un máximo de 800 UTM en un
solo año. Cabe destacar que estaF

in
a

n
za

s 
P

e
rs

o
n

a
le

s



17

franquicia opera sólo respecto de
aquellos depósitos que tengan una
antigüedad mínima de 48 meses en el
sistema.68  Los excesos a los topes
consignados y los retiros con
imputación a fondos de menor
antigüedad a la indicada tributan
conforme a lo dispuesto en el artículo
42 bis Nº 3 de la Ley de la Renta, es
decir, con el Impuesto Global
Complementario.69 70

Cabe señalar que respecto de estas
modalidades de ahorro previsional
voluntario se tienen altas expectativas,71

tanto en el aumento que pudiera
producir en las pensiones que entrega
el sistema a los afiliados como también
por la inyección de recursos frescos que
se allegan a la economía global y que
bajo ciertas condiciones de
diversificación y niveles de riesgo
financian proyectos de inversión,
dinamizando a su vez a la economía
local. Estas expectativas se basan en el
estímulo que en sí mismas representan
las franquicias tributarias de aplicación
inmediata72  y diferidas73  ya
comentadas, y segundo por la
flexibilidad para rescatar ahorros de
naturaleza previsional ante situaciones
de desempleo, de salud u otras, en que
el afiliado, pagando una sobretasa puede
utilizar libremente recursos en forma
parcial o total y en el momento que lo
decida. En este sentido, esta modalidad
se prevé se utilice principalmente por
quienes perciben rentas altas, ya que el
ahorro de impuesto único que se
produce a tasas marginales más altas
resulta sustantivo; teniendo además un
estímulo adicional para estas rentas altas
como es acercar a una mejor tasa de
sustitución de las rentas en actividad
que percibe un afiliado con “renta
topada”. Esto último, porque como ya
se explicó las cotizaciones previsionales
obligatorias tienen una base máxima de
cálculo de 60 U.F.

EFECTOS EN EL AUMENTO
DE LA PENSIÓN A LOS 65
AÑOS74

• Los Depósitos Convenidos
El trabajador puede también, depositar
en su cuenta de capitalización
individual, en cualquier fondo de la
administradora de fondos de pensiones
en la que se encuentre afiliado,75 los
depósitos convenidos que pacte con su
empleador con el objeto de incrementar
el capital requerido para financiar una
pensión anticipada o para incrementar
el monto de la pensión. Asimismo, el
trabajador puede instruir a la
administradora de fondos de pensiones
para que los depósitos convenidos sean
transferidos a las instituciones
autorizadas, ya mencionadas para
administrar el APV. Además, el
trabajador puede instruir a su empleador
para que tales depósitos sean efectuados
directamente en una de las citadas
Instituciones. Estas sumas, en tanto se
depositen en la cuenta de capitalización
individual o en alguno de los planes de
ahorro previsional voluntario, no
constituyen remuneración para ningún
efecto legal, no se consideran renta para
los fines tributarios y le son aplicables
las normas relativas a las cotizaciones
previsionales en materia de cobranza.
Con todo, los depósitos convenidos y
la rentabilidad generada por ellos,
pueden retirarse exclusivamente como
excedente de libre disposición,

cumpliendo los requisitos específicos
establecidos en esta ley.76 Conforme a
las normas modificadas los depósitos
convenidos también pueden pactarse
entre empleador e imponentes INP.

Dado que la pensión de estos
imponentes se determina conforme a un
promedio de las últimas rentas
percibidas en actividad esta opción
promueve el ahorro y las ventajas
tributarias de no constituir renta. Los
trabajadores pueden traspasar a las
instituciones autorizadas o a las
administradoras de fondos de
pensiones, una parte o la totalidad de
sus recursos originados en depósitos
convenidos.77  Los afiliados pueden
mantener estos recursos
simultáneamente en más de una
administradora de fondos de pensiones.
Los mencionados traspasos no son
considerados retiros y no están afectos
a Impuesto a la Renta. Los saldos
existentes bajo esta modalidad son
inembargables mientras no sean
retirados.

• El Excedente de Libre Disposición
Es el saldo que queda en la cuenta de
capitalización individual del afiliado
una vez que éste se pensiona por vejez
o por invalidez de acuerdo a un segundo
dictamen, saldo del cual puede disponer
libremente y cuyo retiro, conforme a las
nuevas disposiciones tiene ciertas
franquicias tributarias78 atendiendo al
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origen de los fondos que se retiran y en
algunos casos a su antigüedad.
Tratándose de retiros de cotizaciones
voluntarias o ahorro previsional
voluntario, la franquicia opera sobre
aquellos depósitos con una antigüedad
mínima de 48 meses con tope de 800
UTM 79  80 durante un año o,
alternativamente, 1.200 UTM globales
durante 6 o más años con un máximo
de 200 UTM por año. Es decir, un retiro
de fondos con origen en depósitos de
menor antigüedad a la señalada, como
asimismo el exceso sobre los topes
indicados queda afecto a la tributación
estipulada en el artículo 42 bis Nº 3 de
la Ley de la Renta (Impuesto Global
Complementario).

• La Cuota Mortuoria
Consiste en un monto equivalente a 15
Unidades de Fomento que puede retirar
de la respectiva cuenta individual del
fallecido, quién, unido o no por vínculo
de matrimonio o parentesco con el
afiliado fallecido, acredite haberse
hecho cargo de los gastos del funeral.
Sin embargo, si quien hubiere hecho los
gastos fuere persona distinta del
cónyuge, hijos o padres del afiliado
fallecido, sólo tendrá derecho a tal retiro
hasta la concurrencia del monto efectivo
de su gasto, con el límite de 15 Unidades
de Fomento señalado, quedando el
saldo a disposición del o la cónyuge
sobreviviente, y a falta de éste, de los
hijos o los padres del afiliado. Este pago
también debe ser efectuado, en las
mismas condiciones, por la Compañía
de Seguros que, en su caso, estuviere
pagando una renta vitalicia.

• La Herencia
No habiendo beneficiarios de pensión
de sobrevivencia, el saldo constituido
por los fondos acumulados en la cuenta
de capitalización individual de un
afiliado bajo los conceptos de
cotizaciones obligatorias, cotizaciones
voluntarias/depósitos de ahorro
previsional voluntario, depósitos

convenidos y de los saldos que pudieran
existir en cuentas a su nombre por
ahorro voluntario y cuenta de ahorro de
indemnización, pasan a constituir
herencia. Esta suma está exenta del
Impuesto que establece la Ley de
Impuesto a las Herencias, Asignaciones
y Donaciones, en la parte que no exceda
de cuatro mil Unidades de Fomento. No
se exige acreditar la posesión efectiva
de la herencia al cónyuge ni a los padres
e hijos de filiación matrimonial o no
matrimonial del afiliado, para retirar el
saldo a que se refiere el inciso anterior,
en aquellos casos en que éste no exceda
de cinco Unidades Tributarias anuales.

La situación es muy distinta si no
existieren dichas cuentas por

que para estos efectos se pueden
clasificar en: i) Garantizar el
financiamiento de ciertas prestaciones
mínimas, y, ii) Dictar normas que
regulen su funcionamiento, fiscalizar el
cumplimiento de éstas y sancionar las
infracciones a ellas.

i) Prestaciones garantizadas:
Todos los afiliados que cumplan ciertos
requisitos básicos tienen derecho a
recibir pensión mínima de vejez,
invalidez o sobrevivencia (sus
beneficiarios sobrevivientes).81

• Pensiones Mínimas con garantía
estatal
Como ya se indicó, para todas las
pensiones mencionadas se garantizan
montos mínimos a los afiliados, previo

cumplimiento de algunos requisitos
básicos. Tratándose de la pensión de
vejez bajo la modalidad de Retiro
Programado, el hombre debe tener un
mínimo de 65 años de edad y la mujer
no menos de 60, registrar a lo menos
20 años de cotizaciones o servicios
computables en cualquier sistema
previsional,82 registrar un saldo inferior
o igual a dos pensiones mínimas en la
cuenta de capitalización individual, no
percibir ingresos de cualquier
naturaleza iguales o superiores al monto
de pensión mínima vigente y no
encontrarse pensionado en alguna
institución del régimen antiguo. Este
beneficio es incompatible con el de
pensión asistencial, debiendo renunciar
a ésta para acceder a la garantía estatal.83

encontrarse el afiliado al momento de
fallecer recibiendo una renta vitalicia,
por cuanto bajo esta modalidad no
existen necesariamente fondos por los
conceptos señalados ya que tal como se
explicó al analizar dicha forma de
pensión, se pacta una renta de por vida,
para lo cual se paga a la compañía de
seguros con el capital que se le traspasa,
salvo que se pacte una menor renta
mensual y adicionalmente una cifra que
se entregue por el concepto señalado a
los beneficiarios del sistema al fallecer
la persona.

Garantías y resguardos del Sistema
de Capitalización Individual
El Estado tiene misiones indelegables
y vitales que cumplir en esta materia y

El Excedente de Libre Disposición es el saldo que
queda en la cuenta de capitalización individual del
afiliado una vez que éste se pensiona por vejez o por
invalidez saldo del cual puede disponer libremente y
cuyo retiro tiene ciertas franquicias tributarias.
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Tratándose de la pensión mínima de
invalidez (para quienes hubiesen sido
declarados inválidos por la Comisión de
tres médicos cirujanos que conforme al
D.L. 3.500 debe funcionar en cada
región, designados por el
Superintendente de Administradoras de
Fondos de Pensiones) se deben reunir
los siguientes requisitos, a la fecha en
que se declara la invalidez en el primer
dictamen: no tener derecho a la garantía
estatal de la pensión mínima de vejez,
y registrar dos años de cotizaciones
como mínimo en cualquiera de los
sistemas previsionales durante los
últimos cinco años anteriores al
momento en que es declarada la
invalidez, o estar cotizando al momento
en que ésta es declarada en caso de que
ocurra a consecuencia de un accidente
y siempre que éste hubiera sucedido
después de su afiliación al Sistema, o
completar 10 años de imposiciones
efectivas en cualquier sistema
previsional.

Por su parte, los beneficiarios de
pensión de sobrevivencia tendrán
derecho a la garantía estatal por pensión
mínima,84  siempre que el causante
hubiere estado pensionado a la fecha de
su fallecimiento o tuviere registrado a
esa misma fecha, a lo menos, dos años
de cotizaciones en los últimos cinco
años anteriores, o se encontrare
cotizando en caso de muerte por
accidente, o hubiere completado 10
años de cotizaciones efectivas en
cualquier sistema previsional.

La garantía del Estado en todos estos
casos, para las personas acogidas al
régimen de retiros de sus cuentas de
capitalización individual,85 opera una
vez que se encuentran agotados los
recursos de dichas cuentas y en el caso
de las personas acogidas a la modalidad
de renta vitalicia, cuando la renta
convenida llegue a ser inferior a la
pensión mínima.

• Rentabilidades mínimas por tipo de
Fondo de Pensiones con garantía
estatal
Además, las AFP son responsables de
lograr un nivel mínimo de rentabilidad
para cada uno de los tipos de Fondos,
la que no debe ser menor a la que resulte
inferior entre: A) La rentabilidad real
anualizada de los últimos treinta y seis
meses promedio de todos los Fondos del
mismo tipo, menos cuatro puntos
porcentuales para los Fondos Tipo A y
B, y menos dos puntos porcentuales
para los demás Fondos, y, B) La
rentabilidad real anualizada de los
últimos treinta y seis meses promedio
de todos los Fondos del mismo tipo,
menos el valor absoluto del 50% de
dicha rentabilidad. Esto es, si en un mes
determinado la rentabilidad real
anualizada de los últimos 36 meses
promedio de todos los Fondos Tipo C
es de un 5%, entonces ningún Fondo
de Pensiones de ese tipo puede entregar
una rentabilidad real por el período
señalado inferior a 2,5%. Si por otra
parte, la rentabilidad real obtenida fuera
de un 8% de los últimos 36 meses
promedio para los Fondo Tipo C,
entonces ninguna AFP podría entregar
una rentabilidad inferior a un 4% para
este Tipo de Fondo. Si obtuviera una
menor, la Administradora debe recurrir
en primer lugar a una Reserva de
Fluctuación de Rentabilidad,86  en
segundo lugar al Encaje,87  y en el
evento que aún no alcanzara el mínimo
determinado el Estado debe completar
la diferencia, procediendo en este
último caso además a liquidar la
Administradora.88 89

Sin embargo, cabe recordar el ya
conocido fenómeno de imitación de las
inversiones en esta industria (efecto
“manada”) que obviamente busca
resguardarse del riesgo de obtener
rentabilidades bajo el promedio del
sistema, con lo cual, las rentabilidades
obtenidas entre los Fondos de un mismo
tipo tienden a ser similares, con lo cual
esta situación es de difícil ocurrencia.

Por otra parte, en caso de cesación de
pagos o quiebra de una Administradora,
el Estado garantiza algunas prestaciones
mínimas. Además, en caso de cesación
de pagos o quiebra de una Compañía
de Seguros de Vida, el Estado garantiza
las rentas vitalicias hasta un 100% de
la pensión mínima garantizada y el 75%
del exceso sobre ésta con un máximo
de 45 UF mensuales por pensionado o
beneficiario.

Este aspecto resulta vital y sensible en
un sistema privado que administra
recursos acumulados de trabajadoras y
trabajadores chilenos por más de US$
35.000 millones a la fecha90 y por esto
es que el Estado no puede sino
comprometer todas las herramientas y
esfuerzos en resguardar dichos activos
personales, sin dejar de mencionar el
perfeccionamiento continuo del
sistema.

En otra perspectiva, en esta misma
materia, resultan también relevantes las
garantías estatales mínimas
anteriormente descritas y que
comprometen recursos fiscales.91  Lo
anterior, por cuanto, se prevé que se
aumentaría sostenidamente y de manera
significativa el uso de arcas estatales,
ya que debe tenerse en cuenta que de
un universo de 6.489.816 afiliados que
registraba el sistema al 31 de Julio del
presente año, cotizaron en ese mes por
las remuneraciones y rentas de Junio
sólo un total de 2.828.475 afiliados
activos, es decir, un poco más de un
43%. Esta brecha que ha ido
aumentando sostenidamente en el
tiempo,92 se explicaría según cifras93

entregadas por la Superintendencia del
ramo (citada en interesante estudio al
respecto de informe ya mencionado de
Sapag&Sapag–Ingenieros Consultores)
por un 26% de personas que se retiraron
de la fuerza de trabajo, un 37% de
trabajadores dependientes que pasaron
a trabajar por cuenta propia, un 13% de
trabajadores cesantes, un 22% productoF
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de morosidad en el sistema y un 2% por
otras causas. Es decir, de mantenerse
esta tendencia una parte significativa de
afiliados podría, por diferentes motivos,
quedar sujetos necesariamente a
beneficiarse de la garantía estatal para
obtener una pensión mínima, lo cual
resulta preocupante, si tenemos en
cuenta que la inestabilidad de los
mercados financieros es la constante
desde 1998 a la fecha, con el
consecuente efecto en el empleo.

ii) Dictar normas que regulen su
funcionamiento, fiscalizar su
cumplimiento y sancionar las
infracciones
En estos roles el Estado está
representado por la Superintendencia de

funcionamiento de las Sociedades
Administradoras de Fondos de
Pensiones, como asimismo el
otorgamiento de las prestaciones que
éstas otorguen a sus afiliados; Fijar la
interpretación de la legislación y
reglamentación del Sistema; Fiscalizar
la constitución, mantenimiento,
operación y aplicación del «Fondo de
Reserva de Fluctuación de
Rentabilidad» y del «Encaje»;
Fiscalizar la inversión de los recursos
de los Fondos de Pensiones y la
composición de la cartera de
inversiones; Efectuar la liquidación de
las Administradoras; Aplicar sanciones
y disponer la revocación de la
autorización de existencia de
conformidad a la ley, de las

estatal para el funcionamiento eficaz y
transparente de un sistema previsional
que administra aproximadamente a la
fecha un total de US$ 35.000 millones;
sin perjuicio de señalar que además está
abocada a una importante labor de
difusión de la normativa previsional y
de las estadísticas del sistema, lo que
sin duda constituye otro importante
papel en esta materia.94

Apreciaciones finales

Indudablemente que las dos reformas
al sistema previsional chileno, tanto en
materia de multifondos como de ahorro
previsional voluntario, desde el punto
de vista de la protección social
significan un avance, particularmente

Administradoras de Fondos de
Pensiones; Velar porque la información
o publicidad entregada por las
Administradoras no induzca a
equívocos o a confusiones; Determinar
los mercados primarios formales que
reúnan los requisitos para que en ellos
se realicen transacciones con los
recursos de los Fondos de Pensiones;
Dictar las normas de acreditación del
cumplimiento de los requisitos de los
beneficiarios y causantes de las
pensiones mínimas que se contemplan;
Supervigilar y controlar a las
Sociedades Administradoras de Fondos
de Pensiones.

Esas atribuciones otorgan un rol
relevante e indelegable como entidad

Administradoras de Fondos de
Pensiones (SAFP), que es la autoridad
técnica de supervigilancia y control de
las Sociedades Administradoras de
Multifondos de Pensiones. Es una
institución autónoma con patrimonio
propio, que se financia con recursos
estatales. Sus funciones comprenden las
áreas financiera, actuarial, jurídica y
administrativa y se relaciona con el
Poder Ejecutivo a través del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, por
intermedio de la Subsecretaría de
Previsión Social.

Entre otras labores principales, a la
Superintendencia del ramo le
corresponde por ley: Autorizar la
constitución y fiscalizar el

para los cotizantes de mayores ingresos,
ya que por las características de las
modificaciones éstos son los más
beneficiados;

Lo anterior, por cuanto, en materia de
multifondos es claro que la flexibilidad
actual (incorporada recientemente al
sistema y sustentada en inversiones de
mayor riesgo) puede ser mejor
aprovechada precisamente por quienes
tienen mejores rentas, al tener más
conocimientos sobre conceptos
financieros y mercados bursátiles; y en
materia de ahorro previsional
voluntario, estos mismos niveles de
renta son los que obtienen un mayor
beneficio en el corto y en el largo plazo
(franquicia tributaria mensual o anual

Dado que las remuneraciones de los trabajadores chilenos
siguen siendo bajas, parece indispensable incentivar un
sistema de ahorro previsional voluntario con aportes
bipartitos (trabajador-empleador) que propenda a una mejor
pensión para la vejez, y si es posible con un incentivo
tributario para el empleador que estimule su aporte a
trabajadores de estos niveles de renta.

F
in

a
n

za
s 

P
e

rs
o

n
a

le
s



21

y mejor tasa de sustitución de la renta
en actividad al pensionarse,
respectivamente);

No obstante lo anterior, la importancia
que la legislación le ha otorgado a los
depósitos convenidos, factibles de
negociar colectivamente, y en algunas
empresas por la vía individual, han
significado también una posibilidad de
mejoramiento de las pensiones para las
rentas medianas y bajas, sin perjuicio
también de favorecer a las altas;

Dado que las remuneraciones de los
trabajadores chilenos siguen siendo
bajas, parece indispensable incentivar
un sistema de ahorro previsional
voluntario con aportes bipartitos
(trabajador-empleador) que propenda a
una mejor pensión para la vejez, y si es
posible con un incentivo tributario para
el empleador que estimule su aporte a
trabajadores de estos niveles de renta;
Parece necesario pensar en una
cotización obligatoria para los
trabajadores independientes, como
existe en la mayoría de los países del
mundo.

De todos modos en opinión de los
autores no cabe duda significan un
avance en esta materia.

1 Por Ley Nº 18.689 de 1988.
2 Se rige por el Decreto Ley Nº 3.502 de

1980, por la Ley Nº 18.689 y por el DFL Nº
7 de 1989, este último su Estatuto Orgánico.

3 Hay estudios de gremios de trabajadores del
sector público que cuantifican el daño
previsional.

4 Quienes no manifiestan opción por una AFP
se entienden  automáticamente incorporados.

5 Datos obtenidos de la página web del INP.
6  Algunos expertos si se actualizaran las tablas

de longevidad entregadas por el INE y
utilizadas para la modalidad de retiro
programado (se utilizan las de 1985), las
pensiones bajarían entre un 2% y un 7%

contabilizan en registros separados, tienen
como destino la cuenta de capitalización
individual y forman parte integrante de ésta,
expresándose su valor en cuotas.

30 La rentabilidad real acumulada por el Fondo
de Pensiones Tipo 1 a Julio de 2002 fue
cercano al 10,5%.

31 Básicamente la diversificación de las
inversiones, tanto en materia de tipos de
instrumentos como emisores de éstas o éstos.

32 Superintendencia de Administradora de
Fondos de Pensiones.

33 Existen normas que permiten acceder a una
pensión a una edad menor a las precitadas
por la realización de los denominados
«trabajos pesados», para lo cual en este
sistema se requieren cotizaciones específicas
adicionales.

34 Provenientes del bono de reconocimiento a
que tuviere derecho, cotizaciones voluntarias
y depósitos convenidos, administrados por
una AFP o institución autorizada, en el caso
de estos dos últimos.

35 Que para efectos de pago se dividen en
mensualidades.

36 Si estuviera compuesto también por ahorro
previsional voluntario y depósitos
convenidos, podría depender de la
rentabilidad obtenida por instituciones
autorizadas para estos efectos.

37 Para los afiliados activos dependientes e
independientes.

38 A Octubre de 2002 es uniforme para afiliados
dependientes, independientes y para quienes
no tengan derecho al seguro de invalidez y
sobrevivencia.

39 Utilidad después de impuestos.
40 Rebaja directamente el saldo de la cuenta de

capitalización individual.
41 Las reformas de las leyes 19.768 de 2001 y

19.795 de 2002 no modificaron las normas
en esta materia.

42 Al respecto tener presente que el Código del
Trabajo no contempla entre las causales de
término de la relación laboral que una persona
se pensione, pudiendo continuar
desarrollando actividades como dependiente
y/o independiente.

43 Para estos efectos las rentas se actualizan
aplicando el IPC incluyéndose las obtenidas
en calidad de independiente.

44 La denominada “cuarta modalidad” se basa
en la opción que tiene el afiliado de postergar
la liquidación de su Bono de Reconocimiento
a un momento posterior.

45  Se encuentra en trámite un proyecto de ley
que fundamentalmente pretende poner un
techo a las comisiones que se cobra en la
industria aseguradora a quienes optan por esta
modalidad.

46 Financiado íntegramente con parte de la
cotización adicional, como ya se señaló.

E&A

aproximadamente. La situación es distinta
para las rentas vitalicias, por cuanto la ley
faculta a las compañías de seguro a utilizar
sus propias tablas.

7 Producida la afiliación al sistema es de por
vida, manteniéndose ante cambios de empleo,
durante períodos de cesantía, al pasar de
dependiente a independiente o retirándose de
la fuerza de trabajo.

8 A la fecha funcionan siete AFP.
9 La normativa permite que el afiliado pueda

cambiar de AFP,
10 El patrimonio de la Sociedad Administradora

y los activos que forman los Multifondos son
totalmente independientes entre sí.

11 Quienes trabajan por cuenta propia y los
empleadores.

12 Al 31 de Julio de 2002 cotizan efectivamente
en el sistema de AFP menos de 76.000
personas en ese carácter.

13 Con un mínimo equivalente al ingreso
mínimo y un tope de 60 UF del último día de
pago de las remuneraciones.

14 Tratándose de un trabajador independiente
cotiza por sí mismo por las rentas percibidas
con los mismos topes.

15 Cuatro Fondos obligatorios y uno voluntario,
este último el Tipo A.

16 Los cinco fondos que fueron autorizados por
Ley Nº 19.795 de 2002 que modificó el D.L.
3.500 en materia de inversiones de los fondos
de pensiones, están operando desde el 1 de
Agosto de 2002 y constituye una de las
principales reformas en la materia.

17 www.safp.cl
18 Equivalente al anterior Fondo Tipo 1.
19 Equivalente al anterior Fondo Tipo 2.
20 Por ejemplo, acciones de sociedades

anónimas abiertas.
21 A partir de 10 años como mínimo.
22 Por ejemplo, depósitos a plazo fijo.
23 Informe última semana de septiembre de

2002, Panorama Económico Mundial.
24 www.summabansander.cl
25 Quienes se afilien al sistema previsional a

partir del 1 de Noviembre de 2002, deben
optar al momento de adscribirse y si no lo
hicieren, serán asignados según su edad.

26 Debemos señalar que el afiliado con
posterioridad a la fecha tope señalada
mantiene la opción de asignar sus ahorros
previsionales obligatorios entre las opciones
que faculta la ley.

27 www.safp.cl
28 Al 31 de Julio de 2002 los afiliados eran

aproximadamente 6.490.000, sin embargo
  en junio 2002 cotizaron sólo un total de

2.830.000 afiliados activos, es decir, sólo un
43,3% del total de afiliados.

29 El sistema además permite cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario y
depósitos convenidos, que si bien seF
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47 La cobertura del seguro procede cuando el
trabajador dependiente mantenía contrato de
trabajo a la fecha del siniestro o si se
encontrare cesante por un período máximo
de 12 meses y hubiese cotizado un mínimo
de 6 meses durante el año anterior al inicio
de la cesantía. Si es independiente cuando
hubiere cotizado el mes calendario anterior a
la declaración de invalidez.

48 La invalidez al principio se otorga con un
carácter temporal.

49 Las pensiones de invalidez y sobrevivencia
son incompatibles con beneficios de similar
naturaleza contemplados por otras normativas
de protección contra accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales.

50 Si no hay sobrevivientes con derecho a este
beneficio, el saldo de la cuenta del afiliado
pasa a constituir masa hereditaria.

51 Su monto inicial se incrementa en el monto
del desahucio o indemnización que el
trabajador haya devengado a la fecha de
adscripción al nuevo sistema previsional.

52 Es posible reclamar del Bono de
Reconocimiento por ciertas causas
determinadas y dentro de 2 años desde la
notificación por la AFP al afiliado de su valor.

53 Mediante segundo dictamen.
54 Conocida como cuenta dos.
55 Puede depositar directamente o mediante

descuento por planilla, acumulando un fondo
(embargable) que no tiene carácter de
previsional.

56 La normativa actual permite que el
empleador “declare” los montos del ahorro
previsional obligatorio, difiriendo su pago.
Si ese fuera el caso, se debe pagar el ahorro
voluntario en otra planilla.

57 A Junio de 2002 estas cuentas eran aprox.
1.070.000 y con un saldo total aprox. de
$156.750.000.000.-

58 Ambos conceptos son sinónimos y se
diferencian sólo por tener como destino las
AFP y las instituciones autorizadas,
respectivamente.

59 Conjuntamente con la Ley Nº 19.795 sobre
multifondos ya citada y comentada.

60 Dicha opción la debe ejercer el afiliado al
momento de efectuar el primer retiro de
excedente de libre disposición ante la AFP
respectiva.

61 El INP sólo actúa como institución
recaudadora y transfiere la recaudación a la
entidad que haya elegido el afiliado para
administradora sus ahorros.

62 Las pensiones del sistema de reparto se
calculan conforme al promedio de las últimas
remuneraciones del trabajador, no influyendo
entonces este ahorro voluntario en su
determinación, constituyéndose por tanto
sólo en una forma de ahorro personal.

63 La norma autoriza al trabajador

independiente a esta forma de ahorro
exclusivamente cuando en forma paralela
efectúa depósitos de ahorro previsional
obligatorio y la franquicia opera hasta un tope
de 8,33 UF por cada UF de cotización
obligatoria.

64 Ya se han autorizado más de 100 planes de
ahorro previsional para operar en este
mercado.

65 Este retiro tiene por ley una retención de un
15% cuando el interesado no reúne los
requisitos para pensionarse, lo que se da de
abono contra el impuesto global
complementario y una tasa adicional de entre
3% y 7% que se aplica por rescatarlo.

66 Unidad Tributaria Mensual que a Octubre
de 2002 tiene un valor de $28.896.

67 El cálculo debe efectuarse con el valor de la
UTM al 31 de Diciembre del año en que se
efectuó el retiro.

68 Al momento de determinar el excedente de
libre disposición.

69 En el caso del imponente INP a la exención
se tiene derecho al efectuar los retiros una
vez pensionado y para fondos con antigüedad
mínima de 48 meses en el sistema.

70 Se puede consultar la Circular Nº 31 de 26
de Abril de 2002 del SII.

71 “Los Multifondos: La nueva panacea para
aumentar las jubilaciones”, de Antonino
Parisi F., en este mismo número.

72 Mensual si se aplica en la liquidación de
sueldos o anual si se materializa en la
liquidación del Impuesto Global
complementario.

73 Bajo la modalidad de retiro como excedente
de libre disposición.

74 Los cálculos determinados son proyecciones
bajo supuestos de cierta rentabilidad histórica
que no se garantiza repetir.

75 Estos fondos en caso de optar  el trabajador
porque los administre una AFP puede
asignarlos a cualquier de los multifondos sin
las restricciones vigentes para el ahorro
previsional obligatorio.

76 La Circular Nº 1.228 de 16 de Agosto de
2002 de la Superintendencia de AFP instruyó
en el sentido que el retiro de la parte
financiada con depósitos convenidos no
puede diferirse en el tiempo. Dichos retiros
quedan afectos al impuesto establecido en el
número 3 del artículo 42°bis de la Ley sobre
Impuesto a la Renta.

77 En cualquier momento conforme a cambios
en los mercados de capitales o a su libre
decisión.

78 La antigua disposición gravaba estos retiros
con una tasa única de impuestos que se definía
una vez y era aplicable a todos los retiros.

79 A Octubre de 2002 el valor en pesos de una
UTM es de $28.896.-

80 La conversión se realiza al valor en pesos

que la UTM tenga en el mes de diciembre
del año comercial respectivo.

81 Que a su vez cumplan ciertos requisitos
(cónyuge, hijos de filiación matrimonial o no,
padre o madre) y con montos diferenciados
según la filiación.

82 Se computan como tales un máximo de 3
años de percepción de Subsidio de Cesantía
como también los períodos en que el afiliado
hubiese devengado tales cotizaciones y el
empleador no las hubiera declarado o pagado.

83 A la fecha el monto por pensión mínima de
vejez es de $72.361,62 para hombres y
mujeres menores de 70 años y de $79.121,84
si tienen 70 años o más.

84 Expresada como un porcentaje de la pensión
mínima de vejez o invalidez.

85 Sea modalidad de retiro programado o
temporal ya descrito.

86 Formada con los excesos de rentabilidad real
anualizada de los últimos treinta y seis meses
de un Fondo, que en un mes supere un tope
máximo también fijado por ley a partir de los
mismos parámetros, pero utilizados para fijar
un máximo de rentabilidad de cada Fondo de
Pensiones.

87 De propiedad de la Administradora, que debe
mantener invertido en cuotas del Fondo
respectivo y equivalente a un uno por ciento
de ese Fondo.

88 En esta situación los Fondos de Pensiones
son traspasados a otra Administradora del
Sistema.

89 Estos niveles mínimos serán exigibles
transcurridos un lapso de tiempo mínimo de
funcionamiento de los distintos Fondos.

90 Al 31 de Agosto de 2002.
91 Sólo el año 2001 el Estado pagó cerca de
US$ 45 millones de dólares por este concepto.

92 A manera de ejemplo la relación era de un
75,9% (1983), 70,0% (1987), 60,4% (1990),
55,7% (1995), 50,9% (2000).

93 Cifras al año 2000.
94 Su labor se complementa con una Comisión

Clasificadora de Riesgo.E&A
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na voz que se escucha a
tres pisos de distancia y una risa que
truena por la Torre son los rasgos más
característicos de este neoyorquino, hijo
de puertorriqueños, trasplantado a Chile
ya hace 34 años. Su entusiasmo
contagioso le sale por los poros. Tiene
la puerta de su oficina siempre abierta,
según él como signo visible de apertura
al alumno, el centro de la actividad
académica; según otros, porque no
quiere perderse nada que esté pasando
a su alrededor. Por sus aulas han pasado
al menos dos ministros de hacienda y
tres directores de presupuesto de la
Nación.

Después de graduarse de ingeniero
eléctrico y ejercer 3 años como tal en
un batallón de construcción de la
armada norteamericana, se “convirtió”
a la economía, pues llegó a la
convicción que, gracias al avance
tecnológico, la humanidad ya tenía los
medios para acabar con la pobreza si se
los utilizaba bien. Y con el fervor de
todo converso, cuenta que desde que se
cambió a economía su vida ha sido una
continua “luna de miel”, pues ha tenido
el privilegio de trabajar en lo que le
gusta y lo que para él tiene más sentido.
Con esta motivación vino a Chile,
primero para hacer su tesis doctoral, y
una vez terminada ésta (Columbia
University, 1968), para ser Profesor
Visitante por la Fundación Ford al

Decano Electo Joseph Ramos:

U

“ Vamos a retomar el liderazgo de la
enseñanza en pre y pos grado, reforzaremos
la planta de académicos y potenciaremos la

investigación”
Por Susana Numhauser
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Instituto de Economía de la Universidad
de Chile. Y de acá nunca más se fue,
cosa de la cual jamás se ha arrepentido,
pues considera que desde 1965 hasta la
fecha Chile ha estado – para bien o para
mal – en la frontera del cambio
socioeconómico en el mundo.

Amante de Chile y de las chilenas, está
casado con la videasta Gloria
Camiruaga (de Chimbarongo, más
chilena no se puede ser), con la que tiene
dos hijas, Rocío (31 y casada) y Bárbara
(30).

Entre 1972-81 trabajó en un programa
de la OIT con sede en Chile (PREALC)
asesorando gobiernos de América
Latina  en políticas de empleo. Ahí pasó
a la CEPAL hasta su retiro en 1998,
como Director de la División de
Desarrollo Productivo y Empresarial,
división responsable por asesorar a
gobiernos de la región en políticas de
reestructuración y modernización
productiva. No obstante, la mayor parte
de ese tiempo se mantuvo haciendo
clases por hora en la Facultad. Desde
su retiro de la CEPAL a fin de 1998, se
reincorporó a jornada completa como
Profesor Titular del Departamento de
Economía.

Aunque esto de no ser chileno ha
dilatado un poco que él y su equipo
asuman en pleno los primeros días de
septiembre como estaba estipulado
originalmente, después de haber
obtenido la ciudadanía por gracia, él y
todos quienes lo acompañan en este
período de 4 años ya están trabajando
para sacar adelante los principales
proyectos para la FACEA.

En particular Osvaldo Larrañaga, actual
director del departamento de economía,
ocupará el cargo de vicedecano; Carlos
Maquieira, será el director de la Escuela
de Graduados (EGRA) y viene de la
Universidad Adolfo Ibáñez donde era
director del programa Executive MBA;

y, para relevar la importancia que quiere
darle a la docencia y el pre-grado, el
mismo Ramos asumirá, por un primer
tiempo, como Director de las Escuelas
de pre grado, secundado por Sergio
Olavarrieta, Ph.D. experto en marketing
y estrategia, en la Escuela de Economía
y Administración y por María Paulina
Zunino, académica experta en
contabilidad financiera, en la Escuela
de Sistemas de Información y
Auditoría.

Así, con un equipo dinámico, joven y
con proyectos que pretenden hacer de
nuestra Facultad nuevamente líder en
su campo, Joe (como le dicen todos en
esta torre) ya ha comenzado a trabajar
determinando los principales objetivos
de su gestión.

¿Cuáles son las principales
áreas que espera
potenciar?

Sin duda nuestros alumnos de pregrado
son nuestro recurso más valioso.
Recibimos el 5% más talentoso (según
la PAA), con más «materia gris» del
país. Además, por la diversidad
socioeconómica que aquí existe y el
tradicional pluralismo de la Chile
atraemos no sólo el 5% más inteligente
sino también los más inquietos y
esforzados. De los colegios particulares
de elite atraemos a los talentosos, pero
inquietos que quieren conocer otros
mundos sociales y puntos de vista;
mientras que los que provienen de los
establecimientos subvencionados y

municipales, son los que tienen más
ganas para surgir y son los más
esforzados. Y ¿quién tiene más pasta
para ser innovador y emprendedor, el
que elige una universidad para buscar
la seguridad de la cuna y la cuña o él
que se atreve a lo diferente por ser
inquieto y esforzado?

La respuesta es obvia. El país no
necesita un profesional que busque
ocupar  una “pega” sino uno que pueda
crearlas. Por esto, nuestra obligación es
sacarle el jugo al alumno, extraer
(educar) lo mejor que tiene cada uno
dentro de sí; no hacerle imposible un
ramo para mostrarle lo poco que sabe y

¿Cómo y porqué Joe Ramos
decidió finalmente
postularse como decano?

Mis pasiones sin duda son la docencia,
la investigación y la formulación de
propuestas de política económica y
aunque lo último que tenía en mente era
ocupar un cargo diferente al de profesor
en la Universidad cuando llegué aquí
hace casi cuatro años, en el proceso de
búsqueda del candidato como Decano
–en el que participé activamente- me fui
entusiasmando con los desafíos
planteados para seguir con el liderazgo
que siempre nos ha identificado.

Se “convirtió” a la economía, pues llegó a la
convicción que, gracias al avance tecnológico,
la humanidad ya tenía los medios para acabar

con la pobreza si se los utilizaba bien.
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de paso destruirle la confianza en sí
mismo, sino que debemos tratarlo y
exigirle como el líder que está llamado
a ser. Es decir, le exigiremos mucho;
pero no sólo para que aprenda técnicas
y modelos, sino sobre todo, queremos
que aprenda a  pensar por sí mismo y a
aplicar su conocimiento al mundo real.

Otro gran activo de nuestra Facultad son
nuestros egresados. Por ejemplo, los
actuales ministros de Economía,
Hacienda, Trabajo y OO.PP son de esta
Facultad (por no decir el Presidente de
la República, quien obtuvo su magister
acá); los tres últimos Presidentes del
Banco Central (Bianchi, Zahler y
Massad) así como su actual Vice-
Presidente (Jorge Marshall); y un
amplio elenco de empresarios
destacados, entre los cuales, por
ejemplo, figuran el presidente del Banco
de Chile, Segismundo Schulin Zeuthen,
el Presidente de CODELCO, Juan
Villarzú; el Director del BCI, Daniel
Yarur; el presidente de CAP, Roberto
de Andraca; el vicepresidente del
directorio de D&S, Hans Eben; Renzo
Corona; Miguel Humud, y Santiago
Meersohn, socios de las empresas de
auditoría de mayor renombre del país
como Price Waterhouse, Ernst & Young
y Delloite & Touch respectivamente. Lo
que es igualmente importante es que la
gran mayoría tienen puesta la camiseta
de la Facultad. Quieren colaborar con
ella y proporcionarnos su experiencia.

Por eso, nuestro objetivo inmediato es
atraer como Profesores Adjuntos al
menos a una docena de destacados
empresarios y economistas que se
comprometan a dictar al menos un ramo
al año en la Facultad. Con esto no sólo
aprovecharemos el deseo de colaborar
de tantos de nuestros egresados, si no
que podremos acortar la distancia entre
el mundo de la teoría y el de la práctica
y así contrarrestar la «torre de
marfilismo» a la que tiende la academia.

¿Hay campo para tantos
ingenieros comerciales con
tantas universidades
ofreciendo esta carrera y
de sistemas de información
y auditoría, que recién está
siendo conocida en las
empresas?

Siempre habrá campo para los mejores.
Además, hay 100.000 empresas en el
país trabajando a la mitad de su
productividad de mejor práctica en el
mundo desarrollado. Su rápida
modernización requiere de ingenieros
comerciales y de ingenieros en
información y control de gestión
capaces de identificar las mejores
prácticas y tecnologías más idóneas
para Chile con el fin de adoptar y
adaptarlas a sus empresas. Y no sólo
para generar un producto de calidad en
forma competitiva, si no de saber
penetrar los mercados más exigentes y
dinámicos del mundo, el de los países
desarrollados. Por cierto, nuestra
Facultad no puede generarlos todos,

pero por nuestro ejemplo podemos
elevar la vara de las otras universidades
en este campo. De hecho, ya
contribuimos a su mejoría, por ejemplo,
con el decano de la Facultad de Cs.
Económicas y Administrativas de la UC
y con el Rector de la Adolfo Ibáñez (ríe).
Queremos marcar la pauta en Ingeniería
Comercial así como en Sistemas de
Información y Auditoría.

¿A su juicio esta Facultad
tiene realmente un sello
distintivo  en comparación
a otras?

Aparte de su excelencia académica, sin
duda el sello de la Universidad de Chile
en general y de esta Facultad en
particular es el pluralismo, en todas sus
formas, y su sentido de meritocracia.
Aquí sólo vale el talento y el esfuerzo.

Y en cuánto al pluralismo y la
diversidad, creo firmemente que no es
simplemente un slogan. Si ves a los
alumnos, como se relacionan, sus
orígenes diversos, sus religiones, sus
posiciones políticas, etc, encontrarás a
jóvenes que son capaces de convivir, de
tolerar y respetar a sus compañeros, de
crecer desde sus diferencias, porque esta
sí es una condición fundamental de la
vida real, y si no la experimentas en la
Universidad, será mucho más difícil
hacerlo recién cuando te enfrentas a la
vida laboral. Y esta misma diversidad
caracteriza a nuestros académicos.

¿Cómo catalogaría el nivel
académico de esta
Facultad?

Sólido. Tenemos 26 Doctores en la
Facultad, igual que la UC, y mucho más
que las demás universidades en nuestro
campo. Sin embargo, también es
efectivo que hemos perdido posiciónE
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relativa. Y esa situación la queremos
revertir. La mayoría de nuestros
académicos son jóvenes y, aunque aún
menos conocidos, son muy productivos,
lo que nos pone en una trayectoria
ascendente. De hecho, el 40% de los
académicos de economía están
efectuando proyectos ganados por
concurso de FONDECYT; el
Departamento de Administración
realiza el Informe Anual de
Competitividad del IMD (Suiza) para
Chile; 60 proyectos de investigación
están siendo financiados por ministerios
y organismos internacionales; y en los
últimos 18 meses, se han publicado 8
libros y 33 artículos en revistas
especializadas internacionales.

Adicionalmente tenemos un conjunto
importante de académicos jóvenes (más
de 10) obteniendo sus doctorados en las
mejores universidades de Norteamérica
y Europa.   Me parece que no hay otra
universidad con una Facultad tan
potente.

¿La modernización en los
planes de estudios es una
de sus prioridades durante
su gestión?

 Definitivamente. La renovación y
modernización de los planes de estudios
es una de nuestras prioridades. Ya
logramos la aprobación interna en los
cambios de la malla curricular de
Ingeniería comercial, y esperamos
lograr la aprobación interna y de la Casa
Central antes de fin de año para poder
implementarlo a partir de marzo del
2003. Sin sacrificar nuestro reconocido
rigor teórico, los nuevos planes de
estudios intentan acercar la teoría a la
práctica; no sólo hacer diagnósticos y
estudiar la problemática, sino enfatizar
la «solucionática». Queremos despertar
en el alumno el gusto para ser
emprendedor e innovador y no
simplemente un administrador, y

aunque como dice el dicho, “Salamanca
no puede lo que la naturaleza no da”,
de todas formas podemos despertar la
capacidad empresarial latente en lugar
de fortalecer el conformismo reinante.
En el caso de Ingeniería Comercial, por
ejemplo, pensamos incorporar juegos de
negocios durante la carrera y la
preparación de un proyecto de negocio
real, tal vez en lugar de una memoria,
en último año - y someter los mejores
proyectos a fondos de capital de riesgo
para su financiamiento. Para Ingeniería
en Información también estamos
planificando actividades tendientes a
hacer de los alumnos creativos y
proactivos en su desempeño
profesional.

La perspectiva internacional también
será una de nuestras prioridades.
Nuestra economía es pequeña y abierta,
por esto es esencial saber penetrar y
competir en los mercados
internacionales. Para ese fin es
indispensable un conocimiento real del
inglés. El nuevo programa asegurará
que nuestros graduados sean bilingües,
enfatizando la utilización del inglés en
los cursos, incluso se dictarán algunas
cátedras en inglés. Como el idioma
entra primero por el oído, de esta forma
aseguraremos que nuestros graduados
manejen este idioma con fluidez.

¿Cuál espera sean sus
primeros anuncios cuando
asuma como Decano en
relación a los
Departamentos?

Bueno, como ya dije, lo primero es
hacer aprobar las nuevas mallas
curriculares de las carreras de sistemas
de información y auditoría así como de
ingeniería comercial para ponerlas en
marcha a partir del 2003.

Segundo, esperamos anunciar los
nombres de una docena de nuevos
profesores adjuntos de destacada
trayectoria en empresas o el sector
público - 4 por cada uno de los tres
Departamentos, con miras a acercar la
universidad al mundo real.

Tercero, se está por crear un Centro de
Generación y Análisis de Datos (aún no
se «bautiza» el centro). En efecto, la
Unidad de Encuestas de la Facultad es
la «empresa» que más genera datos
primarios en el país, sólo segunda al
INE. (De hecho, nuestra encuesta de
desocupación es la más antigua de
Chile). El tener datos primarios es el
centro de cualquier investigación, por
lo que vamos a tomar una postura
mucho más proactiva en este terreno.

Aparte de su excelencia académica,
sin duda el sello de la Universidad de
Chile en general y de esta Facultad
en particular, es el pluralismo en
todas sus formas y su sentido de
meritocracia. Aquí sólo vale el
talento y el esfuerzo.
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Ya se han hecho contactos con centros
similares en el exterior y el premio
Nóbel de Economía James Heckman ha
aceptado estar en el Directorio de
nuestro centro. Con esto tendremos un
instrumento muy potente para apoyar
la investigación y asesoría de los
académicos de los 3 Departamentos.

Cuarto, vamos a potenciar el Informe
de Competitividad Mundial que realiza
el Departamento de Administración en
conjunto con el IMD de Suiza,  para lo
cual esperamos extender y generar
investigaciones y asesorías en esas áreas
en que la empresa chilena se posiciona
más débilmente para competir
internacionalmente.

Quinto, pensamos mejorar los procesos
administrativos y de atención de
alumnos, incorporando tecnología de
información y de gestión.
Por cierto, tenemos otros proyectos en
carpeta, pero no queremos anunciarlos
hasta que estén ya listos para su
concreción.

¿Se retomará el tema del
edificio nuevo que
reemplazaría a esta torre?

Absolutamente. Hay un amplio
consenso que la Torre es completamente
anti-funcional para la vida académica
y, por su elevada densidad, hasta
peligrosa desde el punto de vista de la
seguridad. La comunicación requiere de
relaciones horizontales - la antítesis de
lo que es la Torre, donde el contacto es
mínimo. La administración anterior ha
avanzado bastante en esta materia, pues
elaboró un proyecto arquitectónico y
realizó estudios de costos identificado
a potenciales inversionistas. En los 4
pisos del proyecto de edificio nuevo
podremos sí facilitar el contacto y
comunicación. Y sus 7.000 metros

cuadrados, diseñados especialmente
para fines educacionales, serán mucho
más funcionales y menos costosos en
mantención, que los 11.000 metros
cuadrados de la torre. Con el amplio
apoyo de la Facultad así como del
Rector, esperamos conseguir la
aprobación del Consejo de la
Universidad para poder inaugurar el
nuevo edificio antes de finalizar este
período.

Qué aporte espera de la llegada de
Carlos Maquieira a la Escuela de
Graduados y en los programas de MBA

El regreso de Carlos es un gran acierto
para nuestra institución gracias a su
vasta experiencia tanto en esta Facultad
como en la U. Adolfo Ibáñez.

Si bien es cierto, el mercado ya ha
valorado nuestra excelencia académica
ubicando a nuestro programas de MBA
en el 5º lugar en Latinoamérica,
tenemos en carpeta un plan estratégico
para seguir fortaleciendo estos
programas en su calidad académica y
en el desarrollo de habilidades
ejecutivas.

Realizaremos una redefinición de
nuestra misión, considerando que
nuestro compromiso es con la carrera
profesional de los ejecutivos que
recibimos y por lo tanto la creación de
programas de estudios continuos post-
MBA que apuntan tanto en la entrega
de conocimiento como en el desarrollo
de habilidades.

En este sentido ¿Qué
acciones buscarán
implementar?

La acreditación de nuestros programas
es una de nuestras prioridades. Si bien
es cierto ya logramos la de la prestigiosa
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entidad europea AMBA, estamos
trabajando para además obtener la del
AACSB. El fortalecimiento del cuerpo
académico es crítico, por lo que
continuaremos con nuestra política de
formación de académicos con
doctorado en el exterior.

Extenderemos nuestros programas tanto
dentro como fuera del país, pues
estamos realizando un interesante
trabajo para “exportar” nuestros
Magíster y Diplomados  en América
Latina. Asimismo queremos aumentar
nuestros lazos en el extranjero con
diversas instituciones en Estados
Unidos, Asia y Europa. Cabe mencionar
el estrecho vínculo que ya mantenemos
con Tulane University quien es nuestro
socio en el MBA for the Americas y que
nos ha permitido ser la única Facultad
que entrega dos diplomas, uno otorgado
por la universidad norteamericana y el
otro por la Universidad de Chile,
permitiendo que nuestros estudiantes
encuentren trabajos en el extranjero de
manera más expedita.

Por otro lado y para entregar una
alternativa realmente atractiva a los
Ingenieros comerciales e Ingenieros se
ha abierto un programa especial que
dura un año.  En este mismo camino,
hemos concretado un acuerdo de
cooperación con la Asociación de
Egresados de la Facultad (ICU) con el
objetivo de atraer a nuestros egresados
con interesantes alternativas a través de
la realización de programas en conjunto
con prestigiosas universidades
extranjeras.

Finalmente, queremos potenciar nuestro
vínculo con nuestra gran red de
egresados, lo que nos permitirá
mantener una vinculación muy fuerte con
el sector empresarial y con las nuevas
necesidades que surjan en el mundo de
los negocios y la economía.
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U- Commerce:U- Commerce:
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eneralmente los
negocios se instalan cerca de ríos,
caminos, y de otros servicios de
transporte con el fin de minimizar los
costos de sus clientes de llegar a ellos o
los costos que implica alcanzar nuevos
clientes.
Asimismo, las empresas que están en
red coordinan sus actividades por medio
del intercambio de mensajes a través de

redes electrónicas y se esfuerzan por
abarcar electrónicamente también a su
amplia gama de accionistas. Por
ejemplo, los clientes compran vía Web,
los proveedores utilizan documentos
para los intercambios a través de
Internet basados en el formato XML
(Formato Universal para los
documentos estructurados y para los
datos utilizados por las empresas para
compartir información en la Web) para
coordinar sus actividades, y los
inversionistas realizan reuniones
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anuales por medio de video conferencia.
La empresa manejada a través de redes
entiende de que éstas son los medios
para aumentar la eficiencia (por
ejemplo, disminuyendo los costos de
transacción) y la efectividad (por
ejemplo, agregando valor para los
clientes) y que su futuro está
condicionado por la interacción entre el
pensamiento estratégico y la red de
tecnologías avanzadas.

Los objetivos de este artículo son tres:
a) describir la naturaleza del u-
commerce; b) aplicar el concepto del u-
espacio para introducir nuevas
actividades y definiciones de marketing
para el siglo XXI;  y c) discutir las
implicancias del u-commerce para los
ejecutivos de marketing.

Efectos de la Nueva
Generación de Redes

Creemos que en los próximos años
veremos la aparición de un u-commerce
multifacético, donde la u representa lo
ubicuo, universal, único y unísono.  Así,
definimos al u-commerce como el uso
de redes ubicuas para soportar
comunicaciones y transacciones
personalizadas e ininterrumpidas entre
una empresa y sus diferentes grupos de
interés con el fin de proporcionar un
mayor valor que el entrega el comercio
tradicional (Watson e.t. al 2002).

Ubicuo

Los computadores en red estarán pronto
en todas partes. Los microprocesadores
de bajo costo y las conexiones de red
estarán introducidos en todos los
artefactos de consumo durable - el
refrigerador, la lavadora, el horno, y
muchos otros electrodomésticos. Un
auto en estos días ya cuenta con entre
30 a 40 procesadores. El fabricante
coreano LG (Lucky Goldstar) está
promocionando sistemas de aire
acondicionado programables

telefónicamente, es decir, se puede
llamar desde un teléfono móvil y
programar el tiempo de encendido
según una temperatura especificada. El
bajo costo de estos dispositivos
conectados a Internet agregarán
inteligencia a las entidades para mejorar
su utilidad y su capacidad para proveer
información. Imagine un automóvil que
pueda detectar cuando la batería está a
punto de fallar, buscar por Internet el
mejor local y determinar, según su
calendario, cuándo programar su
instalación.

La ubicuidad, u omnipresencia de los
chips del computador significa, no sólo
que están por todas partes, sino que
también no están, en algún sentido, «
en ninguna parte « , pues llegan a ser
tan invisibles que no los notamos. El
Marketing posee un ejemplo de esto del
pasado:  La edición de 1918 del
catálogo de Sears Roebuck destacó un
“motor eléctrico casero” para hogares
recientemente electrificados, con
accesorios para moler, pulimentar y
cepillar.  Hoy en día ninguno de
nosotros notamos motores eléctricos en
nuestros hogares, aunque están por
todas partes.

Un primer buen ejemplo de la ubicuidad
es el teléfono móvil. Actualmente en el
mundo desarrollado los teléfonos
móviles son más accesibles que
Internet, ya que no requieren de
computadores complejos ni costosos.
Por lo tanto, con ellos se accede a
información electrónica para una

población más extensa que con la
Internet del momento. En países como
Nigeria por ejemplo, donde nunca han
tenido sistemas de tarjetas de crédito,
ni donde se ha podido disfrutar de las
ventajas económicas de la liquidez
creciente, los teléfonos móviles están
teniendo un impacto significativo en la
conducta de los consumidores. Los
teléfonos celulares se pueden utilizar
para depositar efectivo, el que puede ser
transferido    « telefoneando « desde un
aparato a otro.

La ubicuidad real de los computadores
significa que no sólo se encuentran en
los aparatos durables, sino que de
hecho, están en todas partes. Es factible
que un día, los chips de silicio estén en
cada objeto manufacturado, no sólo para
realizar algún proceso avanzado sino
que también para hacer ubicua cada
pieza del objeto en la red y para realizar
algunas tareas simples, pero críticas.

Universal

La colección actual de computadores:
el de escritorio, el computador portátil,
el teléfono celular, o PDA (ordenador
de mano) están limitados en su uso
porque no son utilizables
universalmente. Por ejemplo, un
teléfono celular de Estados Unidos
probablemente no podrá ser utilizado en
Europa debido a que existen diversos
estándares y frecuencias de red.  En el
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futuro, los consumidores tendrán un
teléfono universal que les permita estar
conectados dondequiera que estén. El
computador portátil y el PDA también
ganarán universalidad y estarán
conectados siempre a Internet, por
medio de una red inalámbrica o de un
satélite, en cualquier lugar en que el
propietario se encuentre.

Por otro lado, Internet también ha
llegado a ser universal, siendo aún más
portátil que un Notebook o un PDA.
Hoy en día uno puede viajar a la
mayoría de los lugares que tienen
conexión a Internet y acceder a su “
propia ” Internet. Simplemente usando
alguna máquina, los turistas pueden
tener acceso a su correo electrónico, su
banco, sin llevar ninguna cosa física con
ellos. Actualmente la mayoría de los
salones de clase business de las líneas
aéreas y de los buenos hoteles ofrecen

compense su localización y su contexto
específico.

Único

La información puede ser modificada
fácilmente según el contexto actual y
las necesidades particulares de cada
persona. Por ejemplo, las compañías de
seguros podrían requerir que sus
asegurados tuvieran sus vehículos
equipados con un dispositivo GPS
(Sistema de Posicionamiento Global).

Entonces las primas no se basarían en
las variables tradicionales, tales como
edad y domicilio, que se han predicho
como determinantes del riesgo de
accidente, sino que en factores más
precisos y causales, tales como la
frecuencia de uso del automóvil y dónde
se conduce.

han sugerido que la localización es
irrelevante, repentinamente ésta toma
relevancia otra vez. JNAvi es un
servicio en Japón (el primer país en el
mundo en utilizar tecnología de tercera
generación para teléfonos móviles) que
deja a los usuarios incorporar un
número de teléfono, dirección, o logo y
luego busca, dentro de un área de un
radio de 500 metros, la estación de
metro más cercana a una tienda o
restaurante en particular desde un
edificio de oficinas específico. Los
usuarios del servicio pueden descargar
un mapa a todo color. Durante su
lanzamiento en mayo 2000, se esperaba
que JNavi tuviera cerca de 100.000
visitas diarias. Para el tercer día, ya
registraba 1,6 millones de visitas.
Ahora, tiene 2 millones de visitas diarias
y 50.000 usuarios solicitan un mapa
diariamente.

Existe mucho potencial para la
publicidad móvil. Cuando los visitantes
de Singapur aterrizan en el aeropuerto
de Shangai y encienden sus teléfonos
móviles, reciben inmediatamente
algunos mensajes de texto. Uno es de
la compañía de telefonía local, SingTel,
ofreciendo tarifas reducidas para
llamadas internacionales. Otro es de la
autoridad turística de Singapur,
proporcionando los números para
contactarse con las compañías de taxi y
de hoteles.

Unísono

Cuando los consumidores logran
organizar completamente su libreta de
teléfonos, su agenda, su lista de tareas,
y otros archivos dentro de una gama de
herramientas electrónicas (es decir,
teléfono celular, computadora, y PDA )
tienen unísono (armonía). Este término
significa que la libreta de teléfonos en
un computador equivale a la libreta de
teléfonos del celular, del PDA, etc. Un
cambio en una libreta de teléfonos es
transmitido a todas las demás, con una

acceso libre a Internet, y muchas
empresas e instituciones poseen
instalaciones para los visitantes. La
necesidad de llevar algo con uno
está disminuyendo rápidamente
(ciertamente algo tan pesado como un
Notebook).

Observe que «ubicuo» y «universal»
pueden ser vistos desde la perspectiva
del acceso (del cliente).  Es decir, una
meta del Marketing es proveer al
usuario el acceso ubicuo y universal a
los dispositivos y a la infraestructura.
Además, es importante adaptar la
información a los clientes de modo que

La unicidad, en su pleno sentido,
significa que los consumidores recibirán
la información que está basada en la
localización de la persona, la hora, y su
papel o multiplicidad actual de roles
(por ejemplo, turista, padre, viajero,
ejecutivo), y sus preferencias
expresadas o aprendidas. El teléfono
móvil, particularmente aquellos que
usan GSM (Sistema Global para las
Comunicaciones Móviles), tienen un
nivel más alto de unicidad que un
computador o un Notebook con acceso
a Internet.

Aún cuando el e-commerce e Internet

Un buen ejemplo de la ubicuidad es el teléfono
móvil. Estos son más accesibles que Internet, ya
que no requieren de computadores complejos ni
costosos. Por lo tanto, con ellos se accede a
información electrónica para una población más
extensa que con la Internet del momento.

U
 -

 C
o

m
m

e
rc

e



33

transparencia completa para el
propietario. Lo mismo ocurre para las
libretas de direcciones, diarios, y para
las listas de tareas, así como también
para los links de la Web y sitios WAP
(Protocolo de Aplicaciones
Inalámbricas). Los archivos
especificados estarán mantenidos en
unísono de modo que la localización
llegue a ser irrelevante. La información
requerida estará siempre disponible
independientemente del dispositivo y de
la localización. Unísono significa la
integración de varios sistemas de
comunicación mediante un solo punto
de interfaz o conexión. Por ejemplo,
Apple lanzó el iSync en la versión 10,2
de su sistema operativo, y una de sus
características es que utiliza Bluetooth2

para sincronizar archivos entre el
computador personal y todos los
dispositivos digitales, incluyendo el
reproductor de MP3.

Un Marco de Trabajo
Conceptual para el
U-Commerce

Argumentamos que los mercados están
pasando por un proceso de tres etapas:
mercado,→ mercado espacial, →u-
espacio como se describe en la tabla 1.
El mercado tradicional, en el cual los

bienes físicos y servicios se
intercambian cara-a-cara entre las
personas, es remplazado por el mercado
espacial (Rayport y Sviokla 1994), el
cual permite el intercambio electrónico
de bienes y servicios a través de
computadores en red.

El U-espacio, el nuevo territorio del
marketing, posee dos dimensiones. La
primera dimensión, la especificidad del
tiempo y espacio, fluctúa entre lo único
(tiempo y espacio específicos,
localizados) y lo ubicuo (tiempo y
espacio no específicos, por todas
partes). Así, para el consumidor, la
tecnología puede ser única (es decir,

localizada en tiempo y espacio) o ubicua
(dispersa en tiempo y espacio, es decir,
por todas partes). La segunda
dimensión, la conciencia, fluctúa entre
lo inconsciente (detrás o fuera de
conciencia) y lo ultra-conciente
(extensión o realce de la conciencia).
La tecnología puede ampliar o atenuar
la conciencia dirigiéndose al
consumidor. Primero, puede ampliar o
realzar el sentido común del
consumidor (es decir, hacerlo ultra-
consciente). En segundo lugar, puede
tomar algo que alguna vez fue
consciente para el consumidor y llevarlo
a cabo automáticamente (es decir,
realizar un proceso inconsciente para el
consumidor). El U-espacio delimita
cuatro tipos de comercio: el hiper-real,
el post-humano, la matriz y el nodo
(véase el cuadro 1) y cuatro formas de
Marketing, descritas en la tabla 2.

El Hiper-Real (Ultra-
Consciente, Único)

Cuando la tecnología entrega valor a los
consumidores ampliando la experiencia
consciente normal para contextos
únicos, estamos incorporando el reino
de lo ‘hiper-real’. Comúnmente tales
procesos de Marketing incluyen
ejemplos como tours guiados al monte
Everest apoyados por tanques de
oxígeno y un equipo experimentado de

Tabla 1
Evolución de los mercados

Mercado Definición Tema

Mercado Mercado físico Intercambio de bienes y servicios a
tradicional través de la  interacción humana

cara a cara

Mercado Mercado
Espacial Informativo Intercambio de bienes y servicios a

través de la interacción por computador

U-Espacio Trascension e integración La integración global de lo físico e
del Mercado y Mercado informativo para proporcionar valor a
Espacial través de la ampliación, atenuación,

contextualización y trascención.

Tabla 2
Tipos de Marketing

Tipo de Marketing Descripción

Ampliación Procesos que crean valor extendiendo o realzando la
interacción consciente con fenómenos.

Atenuación Procesos que crean valor reduciendo la necesidad de
interactuar conscientemente con fenómenos.

Contextual Procesos que están en un tiempo y espacio específicos y
que agregan valor a través de su especificidad.

Trascensión Procesos que crean valor trascendiendo, o permitiendo la
trascensión, de los impedimentos tradicionales de tiempo
y espacio.

U-Commerce
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humana según lo retratado en la ciencia
ficción.

La Matriz (Inconsciente,
Ubicuo)

En este cuadrante, la tecnología entrega
valor para trasladar y realizar tareas
inconscientemente y ubicuamente (es
decir, a través del tiempo y el espacio).
Este cuadrante está dominado por
tecnologías de infraestructura de red
omnipresentes (por ejemplo, Internet,
teléfonos celulares, GPS (Sistema de
Posicionamiento Global), WI-Fi
(Estándar para tarjetas de red
inalámbricas), Iridium (Sistema de 66
satélites), Bluetooth, redes de sensores).
Desde una perspectiva de Marketing, las
tiendas llegan a ser omnipresentes
(Peppers, Rogers, y Dorf 1999).

El Sincromaketing, el foco de este
cuadrante, consiste en procedimientos
universales diseñados para realizar
automáticamente procesos a nombre de
los consumidores. Se agrega valor a
través del Marketing Sincronizado- la
réplica, actualización, e integración de
procesos a través del tiempo y el
espacio.  Los cambios o adiciones en
cualquier punto de la red se propagan
automáticamente a la red entera. La red
aprende.

Un ejemplo común es proporcionado
por el chip SIM (Tarjeta Inteligente
cuyas siglas significan Módulo de
Identidad del Suscriptor) en los
teléfonos GSM, los cuales manejan la
facturación y cargas de roaming a través
de redes y continentes. En esta categoría
de experiencia, los ejecutivos de
Marketing trabajan por descubrir a
consumidores de tareas rutinarias. Por
ejemplo, en el mercado del Business to
Business, el comprador puede ceder
autoridad de la toma de decisión al otro
comprador. Las posibilidades de tal
alianza son mejoradas por el uso correcto
de la tecnología de información.

Arnould y Price (1993) acuñan el
término « experiencia extraordinaria «
para describir una experiencia personal
y memorable que un consumidor puede
tener con un producto o servicio. En el
futuro, este cuadrante abarcará una
mayor cantidad de experiencias
fabricadas (por ejemplo, mundos
virtuales) y de experiencias mejoradas.
Éste es el dominio del Marketing de
inmersión, la extensión de la economía
de la experiencia (Pine y Gilmore 1999)
para la era de la red. El Marketing de
inmersión incluye procesos que realzan
la interacción consciente de un
individuo con el mundo fenomenal en
situaciones específicas. Es decir, se
enriquecen y se amplían las
experiencias « diarias «.

El Post-Humano (Ultra-
Consciente, Ubicuo)

Cuando la tecnología se utiliza para
entregar valor y para ampliar
ubicuamente la experiencia consciente
normal de los consumidores (es decir,
a través del tiempo y el espacio),
entonces incorporamos el reino de lo
post-humano. Esto incluye procesos que
están siempre presentes
independientemente de la localización
de una persona. Lo anterior da lugar a
una mejora permanente de las
facultades humanas. La progresión es
probablemente un tipo de almacenaje

de información y de mejora del proceso
para prototipos avanzados y para el
enriquecimiento genético del
cyberhumano. Este cuadrante
representa la esfera del Marketing de
transformación y de negocios actuales
con cuestiones tales como Marketing
para los cambios del cuerpo (por
ejemplo, ampliaciones de los pechos,
rinoplastía, etc.).
El Marketing de transformación incluye
procesos que combinan el realce de la
interacción consciente de un individuo
con el mundo fenomenal, trascendiendo
las localizaciones específicas del tiempo
y espacio (por ejemplo, lentes de
contacto, educación). Este tipo de
Marketing se extenderá enormemente
en el futuro. A nivel de software, las
interfaces de la mente-máquina (por
medio del injerto nervioso) permitirán
implantes electrónicos que facilitarán el
realce de la memoria, de la computación
y de la comunicación. A nivel de
hardware, los ejemplos incluyen bio-
maquinaria, prototipos cibernéticos
avanzados, e ingeniería genética del
post-humano. Un profesor del Reino
Unido experimentó una operación para
implantarse quirúrgicamente un
transponedor de chip de silicio en su
antebrazo. El catedrático puede hacer
funcionar puertas, luces, calentadores y
otros computadores sin la elevación de
un dedo. La tecnología posee la
capacidad para transformar la vidaU
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Ultra Consciente
(amplia/realza la conciencia)

El hiper - real El post - humano

El nodo La red

(tiempo y espacio específico) (independiente del tiempo y espacio)

Inconsciente
(detrás o fuera de la conciencia)

Cuadro 1: U-espacio
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El Nodo (Inconsciente,
Único)

En el cuadrante del nodo, la tecnología
crea valor al realizar tareas
inconscientes en localizaciones
específicas de tiempo y espacio. Este
es el mercado de los servicios de
suscripción tradicionales. La compra de
un periódico local, de la televisión por
cable, y de algunos servicios públicos,
por ejemplo, implican un consumo
inconsciente, único. Los consumidores
toman una decisión en algún punto al
iniciar el consumo; y, luego, la
renovación es automática o rutinaria. En
la esfera del Business to Business, por
ejemplo, esto se manifiesta por sí
mismo en la forma de productos auto-
diagnosticados, auto-informados que
interactúan con sus proveedores
originales a un mayor grado que con sus
propietarios. Como ilustración, los
sensores inalámbricos siempre permiten
recopilar más información sobre el
mundo físico y colocarla en los sistemas
computacionales de una compañía. Las
turbinas fabricadas por GE (General
Electric) están equipadas con sensores
que permiten que la empresa informe a
sus clientes en línea cuán eficientemente
está funcionando su maquinaria. De
hecho, es posible incluso para GE
descubrir un potencial problema en una
máquina de GE y enviar a alguien para
revisarla antes de que ocurra realmente
el problema, e incluso antes de que el
cliente se entere de él.

El Nexomarketing incluye procesos
diseñados para reducir la necesidad de
interactuar conscientemente con un
fenómeno en contextos específicos (por
ejemplo, el telepeaje). Se centra en la
utilización de conexiones específicas
del tiempo y espacio (los nexos o los
nodos) para llevar a cabo procesos a
nombre del cliente.

Implicancias para la
sociedad y para el
Marketing

Los seres humanos son procesadores de
información de cinco canales (ver, oír,
gustar, oler, tocar), y una percepción, a
través de la combinación y la
interacción de estos cinco sentidos, es
la que determina la calidad de un
producto o servicio. Por ejemplo, la
percepción que tiene un cliente sobre
un automóvil está basada en su diseño,
en el sonido del motor, la sensación de
la carretera, el olor de su interior, y el
tacto en el acelerador. Empleamos todos
nuestros sentidos en la valoración de
cualquier objeto o evento. En su
esencia, el Marketing está relacionado
con la entrega de información debido a
que utiliza la capacidad del consumidor
de procesar información con el fin de
crear una impresión favorable o alentar
una conducta acertada.

Las transformaciones importantes de la
condición humana han resultado, en
gran parte, de esas innovaciones que
alteraron significativamente nuestra
capacidad para procesar información.
La digitalización, que es la fuerza
impulsora del período actual, comenzó
con el telégrafo y el código Morse a
mediados del siglo XIX. Las
revoluciones anteriores, tales como el
alfabeto, han tenido efectos profundos
en la sociedad. Éstas se demoran en

al principio de la revolución de la
digitalización. Recientemente, algunos
canales de entrada se han convertido en
digitales (por ejemplo, el sonido).

Ampliando y Atenuando la
Conciencia

El manejo de la atención consciente
probablemente se convertirá en uno de
los desafíos claves del   U-commerce.
Los ejecutivos de Marketing tendrán
que aprender sobre qué aspectos de la
conciencia de los consumidores pueden
ser ampliados y cuáles pueden ser
atenuados, y en qué contextos. En una
primera etapa, los ejecutivos de
Marketing tendrán que explorar, para un

producto o servicio dado (a través de la
interrogación, la observación y la
experimentación), qué aspectos de la
oferta (1) amplían la conciencia, (2)

alcanzar su velocidad terminal debido
a que los efectos compuestos de las
innovaciones fluyen a partir de una
invención importante. Todavía estamos

A largo plazo la tecnología de información ubicua
cambiará el Marketing, y no debemos subestimar la
magnitud de este cambio venidero. El U-commerce
es la última aplicación asesina, porque posee el
potencial para cambiarlo todo.

U-Commerce
U
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capturan la atención, o (3) atenúan la
conciencia. Significativamente, lo que
captura la atención puede no ampliar o
atenuar la conciencia. Así, una segunda
etapa puede basarse en la pregunta:
«¿ Está agregando valor el foco de
atención?». Por ejemplo, un teléfono
móvil con cámara mejora la capacidad
de una persona para comunicarse a
través de largas distancias,
independientemente de su localización.
Sin embargo, su utilización puede ser
compleja e incómoda, capturando la
atención sin agregar valor (es decir, sin
ampliar o atenuar la atención). Una
tercera etapa puede ser el rediseñar la
oferta, para reequilibrar la ampliación,
la captura y la atenuación. Por ejemplo,
el manejo del teléfono móvil con
cámara a través de una serie compleja
de operaciones con los botones (captura
de la atención) puede ser remplazada
por un solo comando de voz (atenuación
de la atención).

Conclusión

Las importantes innovaciones en
nuestra capacidad para procesar
información han sido el pilar del cambio
cultural, social, político, y económico.
La conectividad ubicua de la
información y la energía del proceso
computacional sufrirán un cambio
profundo, y representan la consumación
final de la revolución digital que
comenzó hace más de un siglo. La
ubicuidad tendrá consecuencias
importantes para el Marketing debido
a que el papel central del Marketing es
crear riqueza. Después de todo, el rol
del Marketing es descubrir lo que los
consumidores desean y persuadirlos a
ejercer esos deseos. La tarea del
Marketing para el futuro cercano es
descubrir cómo las empresas crearán
valor exitosamente para los
consumidores en la era del U-commerce.
Desde una amplia perspectiva, el e-
commerce tiene actualmente un
impacto creciente sobre el Marketing.

Si pensamos en e-commerce como el
comercio que toma lugar en Internet
(generalmente a través de un comprador
que visita el sitio Web del vendedor y
realiza una transacción allí), entonces
eso no es tan revolucionario. Internet
es esencialmente sólo otro canal del
Marketing. Muchas iniciativas en línea
han fracasado debido a que los
consumidores han demostrado
desmotivación por comprar a través del
computador. Esto puede ocurrir porque
desean ver y tocar los productos y
negociar con personas reales, o puede
ser simplemente debido a que las
compras reales y tangibles tienen una
función social importante. No se debe
ocupar el argumento de que el e-
commerce sigue siendo “muy nuevo”,
pues las compras por Internet han
existido desde casi seis años.

Sin embargo, si extendemos la noción
del e-commerce para incluir que el
consumidor puede hacer algo « útil «,
además de solamente comprar, su
impacto en las vidas de los
consumidores y en el Marketing es más
profundo. Las personas están utilizando
redes electrónicas para permanecer
informadas, para llevar a cabo servicios
(por ejemplo, realizar depósitos y
negociar acciones), para interactuar con
instituciones privadas y públicas, y para
entretenerse. Cuando extendemos el e-
commerce (o como deseemos o
decidamos llamarlo) para incluir otros
dispositivos tales como PDAs
(ordenadores de mano) y teléfonos
móviles, y eventualmente también sobre
cada artefacto y producto concebible,
entonces se amplía el impacto sobre las
vidas de los consumidores. Cuando los
consumidores están utilizando cada
forma concebible de computador o de
tecnología manejada por red, tenemos
entonces un u-commerce real;  y el
Marketing, estará, de hecho, en « todo
« (McKenna 1991).

La idea de que tendemos a sobrestimar

los efectos de corto plazo de la
tecnología, mientras que subestimamos
los efectos de largo plazo se ha atribuido
en varias oportunidades al escritor de
ciencia ficción Arthur C. Clark y a Bill
Gates de Microsoft. Así, cuando el e-
commerce está definido estrechamente,
no emerge como una « aplicación
asesina». Ésta no es algo que sólo
realiza una tarea mejor (por ejemplo,
buscar y comprar libros). Más bien,
cambia nuestras vidas. Cambia la
manera en que vivimos y la manera en
que el mundo trabaja. A largo plazo la
tecnología de información ubicua
cambiará el Marketing, y no debemos
subestimar la magnitud de este cambio
venidero. El U-commerce es la última
aplicación asesina, porque posee el
potencial para cambiarlo todo.
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a antigua frase  atribuida
a John Wanamaker  de que “el 50% de
lo que se invierte en publicidad se
pierde” siempre ha dejado muy
intranquilos a los gerentes generales de
las empresas,  sobre todo si se considera
que es muy difícil identificar cuál de la
mitades es la que se pierde.  Por otra
parte, la alta dirección le  exige  a los
gerentes comerciales y de marketing de
indicadores de gestión cada vez más
“duros”, en función de los  recursos
invertidos, como margen de
contribución, retorno sobre la inversión

realizada, etc. Esto se debe a que sienten
que los  indicadores “blandos”, como
recordación de marca o participación de
mercado, no entregan suficiente
información para poder aprovechar de
la mejor forma los recursos siempre
limitados de una organización.
Contrariamente a lo que ocurre en otras
áreas de la empresa, tal como
manufactura, distribución o logística,
donde se ha llegado a ser muy eficientes
en medir la productividad de los
recursos utilizados, en el área de
marketing todavía no se dispone de las
herramientas adecuadas para realizar
dicho tipo de mediciones. Esto es
especialmente relevante y peligroso
para cualquier organización, ya que
como lo señalan algunos estudios,  las
inversiones en marketing representan en
promedio hoy día más del 50% de los
costos de las empresas, porcentaje que
alcanzaba el 20% hace 40 años atrás.
Por el contrario, las áreas de
manufactura y operaciones han

Don E.  Schultz,
Profesor Emérito de Northwestern
University, EE.UU.
Presidente Agora, Inc.

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

L

el retorno de la Inversión en
Actividades de Marketing

Cómo medirCómo medir
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reducido sus requerimientos
corporativos desde un 50% en la década
de los cincuenta a menos del 30% hoy
en día.1  Además,  la tendencia indica
que esta brecha seguirá aumentando a
favor de los recursos destinados a
marketing, razón por la que se  hace
imperioso buscar y desarrollar las
herramientas que permitan medir en
forma adecuada la productividad de los
recursos destinados a esta área.

 Sabemos que una regla máxima en
gestión es que los recursos deben ser
asignados a sus mejores usos, es decir,
en aquellos usos donde su retorno sea
mayor. Por esto, es imperativo que
seamos capaces de evaluar con
precisión el retorno de los recursos
destinados a marketing. Este estudio
pretende mostrar cómo puede lograrse
este objetivo para la  mayor parte de las
organizaciones.

¿Cómo medir el retorno de
las actividades de
marketing?

Para responder esta pregunta
necesitamos primero definir qué es lo
que queremos medir cuando hablamos
de actividades de marketing. Para
efectos del  análisis que sigue, por
actividades de marketing nos estamos
refiriendo a  todas las formas de
comunicación, acciones y actividades
que impactan la relación entre el
consumidor y la marca de los  bienes y
servicios que ofrece la empresa en el
mercado.

En un reciente trabajo realizado Don
Schultz,  profesor de la Universidad de
Northwestern, y  creador del concepto
de comunicaciones integradas al
marketing, este propone una
metodología para evaluar el retorno de
las inversiones de marketing que realiza
la empresa con  sus clientes que está
siendo adoptada por muchas compañías
alrededor del mundo .

A continuación,  intentaremos explicitar
los principales componentes del modelo
propuesto por  Schultz para medir el
retorno de los recursos invertidos en las
actividades de marketing.

Modelo para  medir el ROI
en actividades
comunicacionales

El supuesto básico de este modelo es la
existencia de  una  base de datos que
permita identificar y conocer a  nuestros
clientes y prospectos. Afortunadamente,
casi siempre los datos  están disponibles
de una u otra  forma y en alguna parte
de la organización. Por tanto, en
general, el problema no son los datos,
sino la organización de éstos para que
la empresa pueda obtener  información
apropiada que permita  conocer lo mejor
posible y entender a sus clientes y
prospectos. Tres son las principales
consideraciones que enfrentan las

la empresa. Con respecto al tipo de
información, normalmente se dispone
de información demográfica y en
algunos casos psicográfica. También en
otros casos se puede disponer de
información de carácter conductual. Sin
duda, que la información sobre  historia
de compra o conducta  de los
consumidores es la más importante y
útil para cualquier empresa. El valor real
de los consumidores para una empresa
está en lo que estos compran más que
en lo que estos son o sienten o donde
vivan.  Así, los consumidores son
agrupados de acuerdo a sus similitudes
de comportamiento, identificando
varios tipos de consumidores y
prospectos. Por ejemplo, podrían
agruparse por  clientes leales,  clientes
de la competencia y clientes
emergentes. Aún cuando pueda parecer
complejo el diseño y desarrollo de una
base de datos, la  gran bondad de ésta
es  que permite saber  a la empresa como

Marketing

hacerse más relevantes para sus clientes
y prospectos. En general, la
comunicación tradicional falla en lograr
sus objetivos no por que los mensajes o
incentivos no sean creativos o estén mal
diseñados, sino que fracasan por que
son irrelevantes para los deseos y
necesidades de los clientes y prospectos.
Igualmente, a veces los mensajes no se
dirigen  adecuadamente a los grupos
relevantes de consumidores. En más de
alguna ocasión hemos visto comerciales
que han ganado, merecidamente,
reconocimientos internacionales por su

empresas cuando tienen que desarrollar
una base de datos:
 1.- el nivel de agregación de los datos,
su costo de captura y mantención,
 2.- el tipo de datos necesarios para
desarrollar este proceso y
 3.- los métodos usados para entender y
analizar los datos.
 La respuesta a la primera  inquietud
dependerá del grado de sofisticación
que requiera la base de datos,  la cual a
su vez dependerá del tipo de acciones
que los gerentes  deseen realizar y del
valor que tengan los consumidores para

El supuesto básico de este modelo es la existencia de  una  base
de datos que permita identificar y conocer a  nuestros clientes y
prospectos en general. El problema no son los datos, sino la
organización de éstos para que la empresa pueda obtener
información apropiada que permita  conocer lo mejor posible y
entender a sus clientes y prospectos.
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gran  creatividad y que sin embargo, se
han convertidos en esfuerzos de carácter
filantrópicos donde los grandes
beneficiados con ellos han sido los
principales competidores de las
empresas que han creado dichos
comerciales. (Ejemplo de esto fue el
conejito de Energizer en USA o el del
indio de Firestone en Chile, los que
beneficiaron a Duracel y Goodyear, y
no a los dueños de la marca.). Una
hipótesis para explicar este fenómeno
plantea que el mensaje  le recuerda al
individuo le necesidad que tiene en la
categoría de producto y al gatillarse el
proceso de búsqueda quien sale
beneficiado es el líder en la categoría.

Valoración de clientes y
prospectos

El segundo paso de este proceso es la
valoración de consumidores y
prospectos. El objetivo en esta fase  es
tratar de identificar aquellos
consumidores que hoy  son
financieramente más valiosos para la
organización  y aquellos que podrían
serlo mañana. Tres aspectos son
importantes cuando valoramos
consumidores. Primero, es importante
conocer  el nivel de uso actual de
nuestros productos en el mercado. Por
ejemplo ¿cuántos consumidores están
comprando nuestro producto?¿cuál es
su frecuencia de compra?. Esto puede
darnos nuestro volumen de ventas. Por
lo tanto, esto es clave para identificar a
nuestros clientes, los clientes de la
competencia y los  prospectos. Un
segundo factor importante es la
incorporación del flujo de caja y
preguntarnos ¿cuánto obtenemos como
margen de contribución para los
diferentes grupos?. Esta valoración,
relaciona  ventas y costos, otorgándonos
las bases para el  tercer elemento que
se refiere a la determinación de los
objetivos conductuales que
pretendemos lograr.  Estos objetivos
surgen en forma natural cuando

valoramos los diferentes tipos de
consumidores. En algunos casos será
pertinente retener clientes y por tanto
programas de fidelización serán
aconsejables en dichas situaciones. De
esta forma podemos establecer
objetivos de marketing susceptibles de
ser evaluados.

Este modelo de valoración de clientes
se sustenta en cuatro pilares; 1.- el nivel
de penetración en la categoría de
producto, 2.- frecuencia y volumen de
compra por parte de los consumidores,
3.-  participación de la marca en la
categoría de producto y 4.- margen de
contribución de los productos y
servicios para la empresa.  La figura 1
ilustra estos cuatro elementos. En  la
primera columna se muestra la
participación de mercado de nuestra
marca en términos del número total de
consumidores. La segunda columna

representa la  demanda anual de estos
consumidores en términos de su
frecuencia de compra anual. Esto nos
permite conocer si nuestros clientes son
más intensivos  o esporádicos
comparados con el consumidor
promedio del mercado total. La tercera
columna indica la participación que
tenemos con nuestra marca en los
consumidores con respecto a las ofertas
de la competencia.    Este indicador es
importante por que nos permite conocer
el potencial de crecimiento que tenemos
con cada consumidor ahora y en el
futuro. Así, con algunos consumidores
tendremos muy pocas posibilidades de
crecimiento porque ya ostentamos una
alta participación de compras y con
otros consumidores sucederá lo
contrario. La  última columna de
contribución de marca representa el
margen que recibimos de los productos
comprados por el consumidor. En

Fuente: Adaptado de Measuring Brand Communication ROI, Don E. Schultz y Jeffrey S.
Walters, Association of National Advertisers, Inc. 1997, p. 154.M
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Figura 1
Cálculo de Valor del Cliente
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Compra
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de Nuestra

Marca
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X X X
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algunos casos, podemos ganar una gran
cantidad de dinero con grupos de
clientes debido a que compran una gran
cantidad de nuestros productos y que
además  requieren un bajo nivel de
servicio y un bajo costo para llamar su
atención. Con otros consumidores
puede ocurrir lo contrario o pueden
darse situaciones  intermedias como por
ejemplo, comprar mucho siempre
cuando se ofrecen descuentos o los
productos están en alguna promoción,
con lo cual nuestros márgenes se
reducen.  Alternativamente, pueden
existir pequeños márgenes de
contribución cuando los clientes
requieren  un alto nivel de servicio o
actividades de apoyo.

Esta metodología de valoración tiene
dos dimensiones, por una parte tienen
una consideración  inmediata de las
ventas de la empresa y también una
perspectiva de largo plazo que refleja
el valor en el tiempo de las marcas  para
la compañía.
Por otro lado, es cada vez más
reconocida la importancia de las marcas
alrededor del mundo. De acuerdo a
empresas especializadas en valoración
de marcas, los activos intangibles de una
empresa constituyen en promedio el
70% del valor de la empresa. Por
supuesto en algunos casos este
porcentaje es inferior y en otros es
superior. Dentro de esta gran base de
activos intangibles el valor de las
marcas corresponden a un gran
porcentaje de este valor. Con el aumento
en  sofisticación de  los procedimientos
de valoración de marcas queda
claramente establecido que las marcas
tienen un valor económico sustancial
para todo tipo de organizaciones.

A su vez, los esfuerzos comuni-
cacionales que realizamos son claves
para ir construyendo dicho valor
creando riqueza para los accionistas de
la organización. En rigor la valoración
que realizamos en este proceso es unM
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excelente indicador del valor
económico de las marcas.

Medición del retorno sobre
la inversión en
comunicaciones de
marketing

El supuesto en que descansa esta
metodología se basa en que todos los
esfuerzos comunicacionales que una
empresa realice, contribuirán con
retornos incrementales a la
organización. Por tanto,  el propósito

incremental producto de las inversiones
en comunicaciones de marketing. Esta
metodología de trabajo, funciona
perfectamente bien tanto para una
estrategia de retención de clientes  como
de conquista de nuevos clientes donde
el flujo inicial es cero  hasta que realiza
la primera compra. Igualmente, este
enfoque está diseñado para trabajar
tanto a nivel de un consumidor
individual como a nivel de un grupo o
segmento de consumidores. Sin
embargo trabajar a nivel de consumidor
individual todavía está distante para la

mayoría de la empresas. Por esta razón,
nos enfocaremos a nivel de grupos o
segmentos de consumidores ya que es
lo que está al alcance de la mayoría de
las empresas. Para facilitar la
comprensión de este enfoque
utilizaremos una hoja de cálculo que
permite plantear distintos escenarios del
tipo “what if” y puede adaptarse a
distinto tipo de empresas y
organizaciones.

En primer lugar se agrupan los
consumidores de acuerdo a su conducta
de compra. Esta agrupación puede ser
más o menos detallada de acuerdo a la
empresa en particular . En el ejemplo
que presentaremos a continuación, se
han identificado cuatro grupos de
consumidores: clientes leales, clientes
de la competencia, clientes emergentes
y clientes problemas. Naturalmente,
esta clasificación  puede ser diferente
dependiendo del tipo de organización y

de este modelo  es medir  el ingreso
adicional generado por las actividades
de marketing  realizadas por la empresa.
Todas las empresas debieran generar un
flujo de ingresos de sus actuales
clientes. Igualmente las empresas
debieran esperar generar un
determinado flujo de sus prospectos.
Por tanto, esfuerzos comunicacionales
adicionales que realice la empresa
deberían mejorar o proteger el flujo de
ingresos esperado. De esta forma
inversiones en marketing y
comunicaciones debieran hacer la
organización más rentable.
Afortunadamente, hoy día es posible
desarrollar indicadores de efectividad y
eficiencia utilizando variadas formas de
tecnología disponible.  Así, la
tecnología actual  nos permite medir el
flujo de ingreso de nuestros clientes o
prospectos antes de realizar el esfuerzo
comunicacional. Por tanto,  el objetivo
es lograr estimar el retorno financiero

Todas las empresas debieran generar un flujo de ingresos
de sus actuales clientes, esfuerzos comunicacionales
adicionales que realice la empresa deberían mejorar o
proteger el flujo de ingresos esperado.
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mercado que enfrente, pudiendo ser los
grupos tan  pequeños o grandes como
la situación lo amerite.  Para cada  grupo
se define un objetivo conductual. En
nuestro ejemplo definimos el objetivo
de retención para los clientes leales y el
objetivo de aumento de participación de
mercado para los clientes de la
competencia. Nos interesa conquistar
nuevos clientes dentro del grupo de
clientes emergentes y tambien nos
interesa desinvertir en  los clientes
problemas que se caracterizan  por
requerir altos costos de mantención y
muy bajo margen de ganancias. En este
último caso particular la decisión de
abandono debe hacerse en forma
gradual para no dañar nuestra
reputación de marca con los demás
clientes.

El ejemplo que se analiza a
continuación es un ejemplo real de una
empresa que vende productos de
consumo final. El producto en cuestión
se vende a través de distribuidores
detallistas y es  comprado  por un hogar
tipo entre 3 y 4 veces al año. El mercado
se caracteriza por presentar poca lealtad
de marca y donde la competencia
recurre con alta frecuencia a
promociones de precio y descuento
para los productos.

A continuación explicaremos
brevemente el significado de las
distintas partidas y el desglose de la hoja
de cálculo que aparece en la figura 2.
En las primeras dos secciones,
calculamos  lo que gastan los
consumidores en la categoría de
producto a valores de empresa.
Después, determinamos nuestra
participación en esa  demanda y luego
nuestro flujo de caja base junto a la
contribución marginal. La tercera
sección ajusta  nuestra participación y
margen de contribución estimada bajo
niveles alternativos de inversión en
comunicación. Desde esta comparación
se aíslan los cambios incrementales enM
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Figura 2

Grupo de consumidores Clientes Clientes de la Clientes Clientes
Leales competencia nuevos o problemas

emergentes
 Retenerlos Aumentar Conquistar Desinvertir

Objetivos de Marketing participación

Supuesto de requerimientos de la categoría

1. Demanda histórica en la categoría $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
2.Efectos de cambio del entorno a 2% 5% 20% -20%
3.Demanda ajustada por cambios entorno $1,020 $1,050.00 $1,200.00 $800.00
4.Impacto actividades competitivas -1% -5% -5% -5%
5.Demanda ajustada por actividades competitivas $1,009.80 $997.50 $1,140.00 $760.00

Supuestos básicos de flujos ingreso

6.Participación de mercado base estimada 60% 40% 10% 15%
7.Flujo de ingreso para la empresa $605.88 $399.00 $114.00 $114.00
8.Costo no comunicacional
(producción, costos fijos, G&A, etc.) 75% 80% 80% 90%
9.Margen de contribución en % 25% 20% 20% 10%
10.Margen de contribución en $ $151.47 $79.80 $22.80 $11.40

Escenario A: Sin inversión comunicacional

11.Cambios en la participación de mercado -20% -20% -30% -20%
12.Resultado final en la participación de mercado 48% 32% 7% 12%
13.Flujo de ingreso resultante $484.70 $319.20 $79.80 $91.20
14.Menos: Costos no comunicacionales
(producción, costos fijos, G&A,etc.) $(363.53) $(255.36) $(63.84) $(82.08)
15.Menos: costos comunicacionales de marketing $- $- $- $-
16.Contribución neta $121.18 $63.84 $15.96 $9.12

Escenario B: Invirtiendo en comunicaciones

17.Esfuerzo comunicacional A $3.00 $4.00 $4.00 $5.00
18.Puntos de contacto N 2 1 1 0
19.Esfuerzo comunicacional B $2.50 $3.75 $3.50 $4.00
20.Puntos de contacto N 2 1 2 0
21.Esfuerzo comunicacional C $2.00 $2.50 $2.75 $1.00
22.Puntos de contacto N 2 2 1 0
23.Esfuerzo comunicacional D $1.50 $1.75 $2.00 $3.50
24.Puntos de contacto N 2 1 1 1
25.Esfuerzo comunicacional E $1.00 $1.00 $1.00 $1.00
26.Puntos de contacto N 0 1 1 1
27.Inversión total en comunicaciones $18.00 $15.50 $16.75 $4.50
28.Cambios en la participación de mercado 0% 10% 40% 1%
29.Participación de mercado resultante 60% 44% 14% 15%
30.Flujo de ingreso para la empresa $605.88 $438.90 $159.60 $115.14
31.Menos: Costos no comunicacionales
( producción, costos fijos, G&A, etc.) $(454.41) $(351.12) $(127.68) $(103.63)
32.Perdida Menos  costos de comunicacionales
de marketing $(18.00) $(15.50) $(16.75) $(4.50)
33.Contribución neta $133.47 $72.28 $15.17 $7.01
Cálculo ROCI
34. Ganancia/Perdida incremental  v/s escenario de
no invertir $12.29 $8.44 $(0.79) $(2.11)
35. ROCI incremental 68% 54% -5% -47%

Adaptado de Communicating Globally: An Integrated Marketing Approach. Don E. Schultz y Philip Kitchen. NTC Business
Books, 2000 p. 193
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los ingresos atribuidos a los esfuerzos
comunicacionales de la marca. A partir
de esto, calculamos nuestro ROI o
retorno de lo  invertido en los
consumidores.
En la línea 1 estimamos la demanda en
la categoría sobre la base de datos
históricos  del tipo  “What if” sobre la
conducta de compra de los
consumidores. Con el propósito de
ilustración, en este ejemplo fijamos
arbitrariamente el nivel de compra en
los distintos grupos a valores de
empresa de 1000. La línea 2 a la 5 son
usadas para explicar y ajustar el nivel
de cada uno de los grupos como
resultado de las observaciones de las
actividades de mercado que se realicen
durante el período de tiempo bajo
consideración. Así, la línea 2 refleja
cambios en la demanda motivados por
factores del entorno. Naturalmente
dentro de  algunos grupos, las compras
de los consumidores se incrementan
sustancialmente debido a que sus
necesidades van en aumento mientras
que para otros grupos puede ocurrir lo
contrario. La línea 4 muestra que las
acciones competitivas tienen impacto
pequeño en los consumidores leales, sin
embargo estas acciones tienen un
impacto importante en los otros grupos
de consumidores. La línea seis indica
el porcentaje de participación que
tenemos con los distintos grupos
considerados en el análisis.  En este
caso, nosotros estamos recibiendo el
60% del flujo de ingreso que el grupo
de clientes leales gasta en la categoría
de productos. Los clientes de la
competencia dan a nuestra marca sólo
el 40% de sus compras en la categoría,
mientras que el grupo de clientes
emergentes dan el 10% de sus compras.
El segmento de los clientes problemas
reporta el 15% de lo que gastan en la
categoría de producto.

En el próximo paso estimamos nuestros
costos que no se relacionan con la
comunicación de marca ni rentabilidad.

Es posible que existan algunas
variaciones en estos costos atribuibles
a los diferentes grupos. Por ejemplo,
consumidores establecidos son muchos
más fáciles y más eficientes de servir
que los consumidores nuevos. Los
primeros conocen el producto y saben
como utilizarlo y pueden articular
fácilmente sus deseos además de ser
muy receptivos a nuestros estímulos
comunicacionales.

Lo que se ha hecho hasta el momento
es determinar el valor de cada grupo
de consumidores en términos de su
contribución basada en el flujo de
ingreso que le reporta a la organización.
Si pudiéramos generar este flujo de
ingreso sin invertir un peso en
comunicación de marca podríamos
tener justificación para servir a cada
uno de los grupos. Con esta
información los gerentes pueden
decidir en que grupo  invertir los
siempre limitados recursos de la
organización. Existen algunos grupos

en los que no es conveniente invertir ni
un solo peso, o en caso que se realice
alguna inversión ésta deberá realizarse
a través de un mecanismo con costos
muy bajos que frecuentemente tienen un
bajo impacto y poder comunicacional.
Naturalmente, debiera ser claro que es
fundamental para cualquier empresa
focalizar sus esfuerzos
comunicacionales  y dirigirse a sus
mejores clientes o al menos hacia
aquellos presentan una mayor
oportunidad de retorno en términos de
flujo de ingreso.

Los siguientes pasos de este  proceso
intentan  identificar el valor incremental
creado por los programas de
comunicación de la marca. Para hacer
esto, primero estimamos el impacto en
los flujos adicionales si no realizamos
ninguna inversión  en comunicación de
marca. Esto luego lo comparamos con
los resultados registrados anteriormente
cuando nosotros desarrollamos e
implementamos varios programasM
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comunicacionales. En la línea  11
estimamos que deberíamos perder el
20%  de la participación de mercado
proveniente de los grupos de  clientes
leales, clientes de la competencia y los
clientes problemas si no realizamos
programas de comunicación de marca.
La línea 12 a la 16 es el nuevo  cálculo
de todos los componentes que llevan a
un determinado margen de
contribución. Así la contribución neta
al ingreso adicional para cada grupo de
consumidores se convierte en la base
contra la que mediremos las ganancias
o perdidas  incrementales como
resultado de los programas de
comunicación de  marca.

El próximo paso en nuestro análisis es
estimar o calcular el escenario
alternativo usando uno o más esfuerzos
comunicacionales o promocionales de
marca para cada grupo. En este ejemplo
nosotros tenemos  esfuerzos
comunicacionales de la línea 17 a la 26.

Algunos de estos esfuerzos han sido
dirigidos a cada uno de los grupos
mientras que otros a sólo uno o dos
grupos. Por cada esfuerzo
comunicacional tenemos dos líneas, una
para identificar el programa y sus costos
y la otra es para identificar el numero
de veces que se realiza la actividad. La
línea 27 es un resumen de la inversión
realizada en cada grupo de
consumidores durante el período de
evaluación.

Al igual que en el caso del escenario de
“cero inversión en comunicación” la
clave es estimar los cambios en la
participación de mercado que resulta de
la planificación de los esfuerzos
comunicacionales de marca.  Una vez
que determinamos cuanto, si es que
cambia, nuestra participación como
resultado directo de nuestros programas
comunicacionales podemos recalcular
los flujos de ingreso, contribución y
costo para cada grupo de consumidores.

comunicación no tiene impacto en la
participación de mercado. Los clientes
de la competencia incrementan su
contribución neta ganando un 54% de
retorno sobre la inversión. Lo contrario
sucede en el grupo de los clientes
emergentes donde no se produce gran
impacto debido a los esfuerzos
realizados. En este caso se produce una
perdida de $0.79 y un retorno negativo
sobre la inversión del 5%. Esto ilustra
el pensamiento mayoritariamente
compartido que conquistar un nuevo
cliente es muy caro comparado con lo
que cuesta retener un cliente actual. Así
el valor de un nuevo cliente debe
considerarse a través del concepto de
valor vitalicio y no por los resultados
inmediatos. Finalmente, las actividades
dirigidas a los clientes problema
también produce un impacto negativo
con un retorno sobre la inversión de -
47%. Los resultados obtenidos en este
ejemplo no son muy diferentes a otras
industrias donde se ha realizado este
proceso.

Conclusiones

En este artículo se ha intentado presentar
un modelo para  evaluar el impacto de
los recursos invertidos en marketing.

Dos aspectos son convenientes de
resaltar en esta metodología. En primer
lugar  el punto de partida de todo este
análisis es el consumidor. Cada uno de
los actuales y potenciales consumidores
de una empresa tienen un valor actual o
potencial para ésta sobre la base del flujo
de ingreso que son capaces de generar
para la organización. El flujo de ingresos
que genere un consumidor debiera ser
el factor  determinante de la cantidad
de recursos que la organización  está
dispuesta a invertir para mantener o
aumentar dicho flujo. Por tanto, este
factor se convierte en la base para
determinar los planes comunicacionales
de la empresa. Este enfoque se aparta
del enfoque tradicional en que  los

Recién ahora  podemos realizar el
cálculo del retorno sobre la inversión
de la comunicación de marca. Para este
propósito  usamos sólo tres líneas. La
línea 16 que muestra la contribución
neta bajo el escenario de “cero
comunicación”. La línea 33 que señala
la contribución neta bajo el escenario
de invertir en comunicación y la línea
27 que indica los gastos totales en
comunicación ocurridos durante el
escenario de invertir en comunicación.
Para cada grupo, observamos la
ganancia incremental o pérdida en la
contribución  neta bajo ambos
escenarios. Esto  resulta de simplemente
restar a la línea 33 la línea 16. El retorno
sobre la inversión se calcula tomando
las ganancias/perdidas incrementales en
la línea 34 y dividiéndola por la línea
27,  el total invertido en actividades de
marketing. Así vemos que el retorno
sobre la inversión (ROI) en el grupo de
los clientes actuales es del 68% aun
cuando en este caso la inversión en

El flujo de ingresos que

genere un consumidor

debiera ser el factor

determinante de la

cantidad de recursos

que la organización

está dispuesta a invertir

para mantener o

aumentar dicho flujo.
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ejecutivos de marketing  comúnmente
tienen como meta incrementar  sus
presupuestos destinados a
comunicación, donde raramente se
piensa en términos de inversión en
clientes o prospectos.

Un segundo concepto que está implícito
en este análisis es el de retorno
incremental. El ingreso incremental se
basa en el concepto que los retornos
deben ser mayores que los costos y que
lo que hubiésemos obtenidos sin
realizar un determinado gasto. Un
aspecto clave de este enfoque es que
para que la inversión en marketing sea
rentable, los retornos deben exceder a
la cantidad de recursos invertidos. Así,
la inversión en marketing no sólo debe
recuperar la inversión realizada sino que
también  debe entregar un retorno
adicional. Desafortunadamente el
concepto de retorno incremental está
ausente en los sistemas de medición
tradicionales en marketing.

Frecuentemente los niveles de venta  o
volúmenes físicos alcanzados se toman
como indicadores del impacto de los
programas de marketing sin considerar
los retornos incrementales. Sin
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El trabajo, tanto del gerente general de una empresa como el
comercial y de marketing, pasa necesariamente por aumentar o
mantener  la relevancia de la relación que tienen los clientes con
sus productos.

embargo, a través de esa forma de
medición nada asegura que ni al menos
los gastos incurridos sean recuperados
y tampoco  existe seguridad alguna de
que se haya logrado algún retorno
incremental, que es lo que realmente
importa a la organización y que se
manifiesta en la última línea del
balance. Así, el gerente de marketing

verdaderamente exitoso  debiera ser
aquel que siempre trata de reducir los
gastos y aumentar las ganancias de la
empresa.

Finalmente, una pregunta que
normalmente surge en este tipo de
análisis se relaciona con la tasa
adecuada que se debiera exigir  al
retorno sobre la inversión de los
recursos en marketing. Una forma de
responder esta pregunta puede ser a
través de la comparación  con otras
organizaciones similares. Sin embargo
la mayoría de las veces no está
disponible esta medida  de comparación
o en caso de que sí esté puede que por
diversas razones en algunos casos no
sea relevante la comparación. Como
hemos vistos el  análisis realizado en
torno a los distintos grupos de
consumidores  nos indica que todas las
organizaciones son diferentes y por
tanto debieran tener diferentes
estrategias. En la participación que ha
tenido uno de los autores a través Agora
–USA con compañías  en los Estados
Unidos se ha  trabajado con empresas
que utilizan tasas de corte en el orden
de 200 y 300% dado que este es el
retorno que estas organizaciones creen

que pueden lograr con otros usos para
sus recursos. En otras organizaciones se
ha trabajado con empresas que tienen
una tasa de corte en el orden del 20% a
40%  y algunos tienen tasas de corte aún
menores. Qué tasa de corte es adecuada
va a depender del retorno que la
organización pueda lograr para sus
recursos en usos alternativos o en otras

palabras su costo de oportunidad. Así,
si la inversión en una nueva planta tiene
un retorno del 20% esa sería la tasa de
comparación relevante para la
organización.

Como mencionamos el valor de las
empresas hoy día depende fuertemente
del valor de las marcas que posea. Estas
marcas a su vez son el reflejo de la
relación que mantienen los
consumidores con los productos de la
empresa. Por tanto el trabajo, tanto del
gerente general de una empresa como
el comercial y de marketing, pasa
necesariamente por aumentar o
mantener  la relevancia de la relación
que tienen los clientes con sus
productos. Para ser exitoso en este
propósito necesariamente se deben
enviar mensajes e incentivos
diferenciados que sean efectivos  y
susceptibles de ser recepcionados por
cada uno de los grupos relevantes de
consumidores y prospectos con el
objetivo de mejorar la relación que éstos
tienen con los productos de la empresa.
Este tipo de análisis debería servir de
guía para poder asignar los recursos
siempre escasos de la organización de
la mejor forma. Las empresas están

comprendiendo que en los mercados
globalizados y competitivos que
enfrentan, los programas
comunicacionales y actividades de
marketing debieran  establecerse
crecientemente sobre una estructura
de análisis  similar a  la aquí
desarrollada.E&A
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urante las últimas
décadas, el sector externo de la
economía chilena se ha caracterizado
por una fuerte expansión y
diversificación de sus exportaciones.
Esta mayor diversificación, no sólo se
puede apreciar con la reducción de la
fuerte dependencia en las exportaciones
de cobre, que pasó de representar más
del 80% a principios de los años setenta
a menos del 40% en lo los noventa, sino
también por la creciente introducción
de nuevos productos, la apertura de
nuevos mercados y la entrada de un
número mayor de empresas a los
mercados internacionales.

Se puede destacar que entre 1970 y
1989, el número de productos
exportados se incrementó de 1.200 a
1.490. Asimismo, en el período 1990-
1999, éstos se incrementaron de 2.300
a 3.788. En términos de la apertura de
nuevos mercados, se tiene que el
número de países de destino de las
exportaciones chilenas se incrementó de
31 a más de 170 en el período 1970-
1999.

Sin embargo, a pesar de la positiva
evolución del desempeño exportador
chileno, existe evidencia relativa  que
las exportaciones siguen concentradas
en pocos productos, pocos mercados y
en un número reducido de empresas. En
efecto, el 50% de las exportaciones
chilenas está concentrado en 10
productos, en 5 mercados y en 25
empresas.

Instrumentos de Promoción y su Desafío en la
Consolidación de las Firmas

D Roberto Alvarez E.
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile
Magister en Economía, Universidad de Chile
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Relacionado con esta alta concentración
de las exportaciones en pocas empresas,
mercados y productos existe un
fenómeno que no ha sido estudiado en
Chile y que constituye la principal
motivación de esta investigación; la
baja consolidación de las firmas
exportadoras en los mercados
internacionales. En efecto, casi un tercio
de las firmas no logra permanecer
exportando de un año a otro.
En esta área, durante los últimos años,
se ha desarrollado una profusa línea de
investigación sobre los
microfundamentos del desempeño
exportador. Uno de los principales
resultados de estos estudios es la
existencia de costos hundidos (sunk
costs)  para entrar a los mercados
internacionales, lo cual implica que una
vez que las firmas se transforman en
exportadoras, a pesar que las
condiciones se vuelvan desfavorables,
tenderán a permanecer exportando
(Roberts, M. y Tybout, J., 1997; Bernard
y Jensen, 2001). Este tipo de
implicancias parece como
contradictoria en el caso chileno. En
efecto, un grupo importante de firmas
que empiezan a exportar, no continúan
haciéndolo persistentemente.

Aunque existe evidencia en Alvarez y
Crespi (2000a y 2000b) respecto a que
los instrumentos administrados por
ProChile mejoran el desempeño de las
firmas que los utilizan, incrementando
el número de mercados y las
exportaciones de las empresas, la
consolidación de las mismas en los
mercados internacionales podría
requerir de nuevas líneas de acción e
instrumentos por parte de la institución
y potenciales cambios en las políticas
de fomento productivo.

En tal sentido, el objetivo de este
artículo es analizar los determinantes de
la permanencia de las empresas en los
mercados internacionales y discutir
algunas de las políticas públicas que

permitan la consolidación de empresas
«entrantes y salientes» en el proceso
exportador.

Determinantes de la
Persistencia Exportadora

El comportamiento de las firmas
exportadoras muestra que la tasa de
entrada y salida de empresas es
relativamente alto, en efecto, durante el
período 1991-1999, sólo un 6% de las
firmas exportadoras puede catalogarse
como exportadoras permanentes, y el
94% restante corresponden a empresas
que han exportado esporádicamente.
En términos sectoriales, la evidencia es
similar. En todos los sectores
predominan las empresas esporádicas,
aunque en algunos de ellos las empresas

que exportan permanentemente tienen
una participación  mayor. Como se
aprecia en la Tabla 1, durante el período
1991-1999, aproximadamente un 18%
de las empresas exportadoras
pertenecientes al sector cobre y hierro,
pueden calificarse como exportadoras
permanentes. Otros sectores en los
cuales las exportadoras permanentes
tienen una participación mayor son
metales no ferrosos (14,2%), petróleo
y derivados (12,9%), productos plástico
(11,5%), papel y celulosa (11,1%) y
otros minerales y piedras (11,0%). En
cambio, en sectores como servicios,
muebles de madera, material de
transporte y carbón, las empresas
exportadoras son fundamentalmente del
tipo esporádico.

Tabla 1
Empresas Exportadoras por Categoría y Sector: 1991-1999

Código Descripción Esporádicas Permanentes
CIIU (%) (%)

111-130 Agricultura y Pesca 92,3 7,7
220 Cobre y Hierro 82,1 18,0
212 Carbón 100,0 0,0
230-240 Otros Minerales y Piedras 89,0 11,0
311-313 Alimentos, Bebidas y Tabaco 90,1 9,9
321 Textiles 94,3 5,7
322 Vestuario 97,0 3,0
323 Cuero y Calzado 93,7 6,3
331 Maderas Exc. Muebles 94,0 6,0
332 Muebles Exc. Metálicos 98,7 1,3
341 Papel y Celulosa 88,9 11,1
3432 Imprenta y Editoriales 94,8 5,2
351 Sustancias y Prod. Químicos 91,1 8,9
352 Petróleo y Derivados 87,1 12,9
361 Productos de Caucho 95,7 4,3
362 Productos Plásticos 88,5 11,5
369 Barro, Loza y Vidrio 92,1 7,9
371 Básicas Hierro y Acero 93,0 7,0
372 Metales no Ferrosos 85,9 14,2
381 Productos Metálicos 93,8 6,2
382 Maquinaria No Eléctrica 96,8 3,3
383 Maquinaria y Aparatos Eléctricos 96,7 3,3
384 Material de Transporte 99,4 0,6
385 Equipo Prof. y Oftalmológico 96,4 3,6
390 Otras Industrias 95,5 4,5
900 Servicios 97,6 2,4

Total 94,1 5,9

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Banco Central.E
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A pesar de la fuerte orientación
exportadora de la economía chilena,
estudios que aborden la dinámica de
entrada y salida de firmas a los
mercados internacionales no han sido
realizados en el país. De manera que
existe escasa evidencia respecto de qué
determina el éxito exportador a nivel de
las firmas. Para estudiar este fenómeno
en el caso chileno, se presentan los
resultados de la estimación de un
modelo econométrico que identifican
los factores que afectan el desempeño
exportador1 .

Un resultado robusto a los distintos
tipos de especificaciones utilizadas es
que la probabilidad de mejorar el
desempeño exportador está
determinada positivamente  por el nivel
de productividad de las firmas. Este
resultado para las plantas
manufactureras chilenas es consistente
con la evidencia internacional. En
trabajos como los de Bernard y Jensen
(1997), se muestra que la productividad
es clave para determinar la entrada y
salida de firmas. Aquellas con niveles
de productividad más alto tienen una
mayor probabilidad de entrar a los
mercados internacionales. Por el
contrario, bajos niveles de
productividad están asociados a salida
de los mercados internacionales.

El nivel de capital humano de las firmas,
medido como el salario promedio, tiene
un efecto positivo sobre el desempeño
exportador. Aunque un salario promedio
más alto puede reflejar mayores costos
laborales y con ello ejercer un efecto
negativo sobre el status exportador, el
efecto positivo encontrado puede
explicarse porque el mayor salario
refleja variaciones en la calidad del
trabajo a través de las empresas.

Los resultados muestran un importante
rol de la Inversión Extranjera Directa
(IED) en el desempeño exportador. Las
firmas que tienen participación de

capitales extranjeros tienen
probabilidad de pasar a estados más
avanzados en el proceso exportador.
Este hallazgo estaría explicado  por el
hecho que la pertenencia a una
multinacional permitiría mejorar el
acceso de las firmas domésticas a los
mercados internacionales, a través de
sus canales de distribución y
comercialización, y de la transferencia
tecnológica.

Algunos estudios empíricos sugieren
que la IED generaría externalidades
sobre las empresas domésticas. Aitken,
Hanson y Harrison (1997) y Bedi y
Cieslik (2000) encuentran evidencia de
ello para México y Polonia. No
obstante, en el caso chileno no se
encuentra este efecto atribuido a la
mayor presencia de firmas extranjeras.

Una explicación de este hallazgo estaría
relacionado al hecho que las
externalidades tendrían un ámbito
regional, es decir, vendrían dados por
la cercanía geográfica de las firmas. Una
firma puede acceder a canales de
información, acceso a mercados o
nuevas tecnologías en la medida que
esté cerca de una multinacional. Sin
embargo, en los datos obtenidos de la
ENIA no fue posible identificar la
localización geográfica de las firmas,
con lo cual no se pudo incorporar tal
dimensión en la definición de esta
variable.
También, los resultados pueden reflejar
el hecho que para que estas
externalidades se hagan efectivas y
tengan un impacto real sobre el
desempeño exportador de las firmas
domésticas, se requiere de un número

Tabla 2
Determinantes del Status Exportador: Probit Ordenado

Variable (1) (2) (3) (4)

Productividad 0,19 0,19 0,19 0,15
(6,35) (6,35) (6,35) (4,45)

Capital por trabajador 0,23 0,23 0,23 0,20
(9,80) (9,80) (9,80) (8,70)

Capital humano -0.02 -0.02 -0.02 0,19
(-0,73) (-0,73) (-0,73) (3,35)

Inversión extranjera (IED) 0,007 0,007 0,007 0,006
(5,66) (5,66) (5,46) (4,96)

Spillovers IED — 0,007 — —
— (0,82) — —

Licencias a ventas -0,02 -0,02 -0,02 -0,03
(-0,57) (-0,57) (-0,50) (-0,83)

Licencias*IED — — -0,00 —
— — (-0,02) —

Mediana 0,99 0,99 0,99 0,98
(20,36) (20,36) (20,36) (19,76)

Grande 1,60 1,60 1,61 1,59
(19,45) (19,45) (19,43) (18,96)

Observaciones 3.853 3.853 3.853 4.069
Pseudo- R2 0,241 0,241 0,241 0,251

Test Z entre paréntesis
No se reporta los parámetros de los sectores productivos y la constante.E
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importante de firmas extranjeras
participando del proceso exportador.
Este no es el caso de la industria
manufacturera chilena. En efecto, del
total de firmas en la industria sólo un
4,2% son firmas extranjeras, y del total
de firmas sólo un 2,6% son firmas
extranjeras que exportan.

Un resultado que es interesante es el
relativo al impacto del tamaño de las
empresas sobre su desempeño
exportador. Los resultados permiten
inferir que la probabilidad de
consolidarse en los mercados
internacionales es mayor en las firmas
de mayor tamaño. Las empresas
grandes tienen una probabilidad de
permanecer exportando más alta que de
las empresas medianas, y mayor que el
de las pequeñas. Se podría argumentar
que las firmas más pequeñas tienen
menor probabilidad de consolidarse en
los mercados internacionales, ya que
presentan menores niveles de
productividad, capital físico o capital
humano. Sin embargo, en la estimación
se controló por el efecto de estas
variables, y aún así el tamaño ejerce un
impacto positivo y significativo. Ello
indica que existen factores adicionales
asociados al tamaño que afectan la
probabilidad de que firmas más
pequeñas se consoliden en los mercados
internacionales. Algunos de estos
factores pueden ser el problema de
acceso al mercado de capitales que
limitan el financiamiento de proyectos
de exportación rentables en las
empresas más pequeñas, su mayor
vulnerabilidad ante los shocks externos,
y su imposibilidad de enfrentar una
demanda externa superior a la escala de
la empresa.

Persistencia Exportadora y
Acciones de las Firmas

Una de las deficiencias de los datos
utilizadas anteriormente, es que no se
cuenta con información detallada de que

permanentes ha utilizado este
instrumento.

En este ámbito, un aspecto interesante
de analizar es en qué medida la
utilización de los instrumentos de
ProChile ha sido importante en la
competitividad exportadora alcanzada
por las empresas3 . Existen algunos
instrumentos que tienen un
relativamente alto grado de calificación
por parte de las empresas, en especial
en el grupo de exportadoras
esporádicas. La encuesta permite inferir
que los instrumentos que han
contribuido en mayor medida a mejorar
la competitividad exportadora son las
misiones de prospección de mercados,
la participación en ferias, los estudios
de mercado, el análisis y/o
levantamiento de oferta exportable y la
facilitación de contactos comerciales

tradicionales instrumentos de
promoción de exportación y se
requeriría la implementación de nuevos
instrumentos. En orden a identificar los
instrumentos demandados por las
empresas, se aplicó la siguiente
pregunta sólo a las empresas que habían
exportado esporádicamente:
“Para mejorar su consolidación en los
mercados internacionales ¿Qué
importancia le atribuye su empresa al
desarrollo de instrumentos públicos en
las siguientes áreas?”

Las alternativas de respuesta
consideraban una escala idéntica a las
de las respuestas analizadas
anteriormente, desde 0 = nula a 4 = alta.
Para determinar aquellas áreas más
importantes en las cuales ProChile, a
juicio de las empresas, podría contribuir
a mejorar su desempeño exportador, se

con empresas en el exterior.
Para las exportadoras esporádicas, en
comparación a las permanentes, han
sido particularmente importantes sólo
tres tipos de instrumentos: estudios de
mercados, análisis y/o levantamiento de
oferta exportable y facilitación de
contactos comerciales con empresas en
el exterior.

Nuevos Instrumentos de
Fomento Exportador

Varias veces se ha argumentado que
existiría un agotamiento de los

construyeron dos indicadores de
aprobación: (i) el porcentaje de
empresas que considera que el
desarrollo de instrumentos en el área es
de importancia moderadamente alta y
alta, y (ii) el promedio de la importancia
para cada área.

Con ambos indicadores las
conclusiones son similares. El mayor
porcentaje de empresas considera
deseable el desarrollo de nuevos
instrumentos en las tres siguientes
principales áreas: conocimiento y
apertura de nuevos mercados (71,2%),E
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información sobre potenciales clientes
externos (67,2%) e información de
canales de distribución en los mercados
externos (60,5%). Los instrumentos
menos deseables serían aquellos
orientados hacia la coordinación de
inversión y producción entre empresas
para satisfacer demanda externa, la
coordinación de inversiones en
promoción de productos y la utilización
secuencial de instrumentos de fomento
productivo y exportador.

Finalmente, la encuesta indagaba
respecto a la disposición de las
empresas a participar en un programa
especial de ProChile, destinado a
apoyar la consolidación internacional
de las empresas, su disposición a
cofinanciar las actividades previstas en
él, y la forma en la cual las empresas
estarían dispuestas a participar. Los
resultados de la encuesta muestra la
existencia de un porcentaje
considerable de empresas dispuestas a
participar en un programa de este tipo.
Del total de empresas esporádicas, un
72,2 por ciento señala su intención de
hacerlo. Considerando el grupo de
empresas que participaría, existe una
disposición relativamente alta a
contribuir a su financiamiento. Un 64,3
por ciento de las empresas que está
dispuesta a participar en este programa
declara que cofinanciaría las acciones
previstas en él. En relación con la forma
de participación, las preferencias son
más bien divididas. Un porcentaje sólo
ligeramente mayor al 50 por ciento, lo
haría en forma individual. El resto,
participaría con otras empresas de su
sector productivo.

Conclusiones

Este trabajo resume los hallazgos de
uno de los primeros análisis empíricos
en Chile acerca de los determinantes del
desempeño exportador de las firmas. La
principal motivación es la existencia de
un grupo considerable de firmas, que

una vez que ingresan a los mercados
internacionales, no logran seguir
exportando permanentemente.
Los resultados empíricos muestran
evidencia del importante rol que tiene
las condiciones iniciales en el posterior
desempeño exportador de las firmas. En
efecto, existen características
específicas de las empresas que
determinan una mayor probabilidad de
avanzar en el status exportador. Los
resultados obtenidos muestran que la
productividad inicial de las firmas
impacta positivamente la probabilidad
de ser un exportador exitoso. Este no es
un hallazgo nuevo en la literatura
internacional, existen varios estudios
que muestran que la entrada y salida de
firmas está fuertemente asociada a su
productividad.

Los resultados sugieren otros factores
que determinan el éxito exportador. En
efecto, la probabilidad de tener un mejor
desempeño exportador es afectada
positivamente por la participación de
capitales extranjeros en la propiedad de

la firma, la calidad de la mano de obra
y el tamaño de  las firmas. El impacto
positivo de la inversión extranjera
reflejaría el hecho que permite
incorporar nuevas tecnologías a los
procesos de producción y gestión de las
firmas domésticas, haciéndolas más
competitivas en los mercados
internacionales, o también porque la
pertenencia a una multinacional facilita
los canales de distribución en los
mercados externos.

Un segundo aspecto de investigación en
este trabajo fue el análisis de las
diferencias en las acciones realizadas
por ambos grupos de empresas en
ámbitos como la innovación
tecnológica, la gestión internacional y
la utilización presente y futura de
instrumentos de fomento productivo y
exportador. La hipótesis es que si estos
aspectos determinaran el desempeño
exportador, debiésemos haber
encontrado diferencias significativas en
el comportamiento de ambos grupos de
empresas. Algunas diferencias
importantes se destacan a continuación.

Primero, en términos de innovación
tecnológica se puede inferir que
exportadoras esporádicas y
permanentes lo hacen de manera
similar. En innovación de procesos, las
exportadoras permanentes muestran un
mejor desempeño en subcontratación de
procesos e informatización de los
procesos productivos. Respecto a la
introducción de innovaciones de la
gestión organizativa, existe una mayor
innovación de las permanentes en
introducción de reingeniería de
procesos administrativos y calidad total.
No obstante, ninguna de ellas podría
interpretarse como lo suficientemente
importante como para sugerir que sea
la causa del distinto desempeño en los
mercados internacionales.

Segundo, en el área de la gestión
internacional, los resultados indican queE

m
p

re
sa

La probabilidad de
consolidarse en los

mercados internacionales es
mayor en las firmas de

mayor tamaño. Las
empresas grandes tienen

una probabilidad de
permanecer exportando más

alta que de las empresas
medianas, y mayor que el de

las pequeñas.



51

en sólo dos aspectos las exportadoras
permanentes muestran un trabajo más
activo que las esporádicas. Estos son la
capacitación de personal en operaciones
de exportación y la obtención de
financiamiento para el capital de
trabajo. En otros aspectos que podrían
ser más importantes como mayores
esfuerzos en promoción externa,
mejoramientos en las redes de
distribución de los productos o el acceso
a información o tecnologías
provenientes de los clientes externos, no
se encontró diferencias significativas
entre ambos grupos.

En términos de los obstáculos que deben
enfrentar las firmas exportadoras, no se
encontró diferencias muy importantes
entre ambos grupos de empresas. En el
caso de los obstáculos en el ámbito
nacional, se puede destacar la
importancia diferente que ambos grupos
le asignan al comportamiento del tipo
de cambio. Los resultados sugieren que
un tipo de cambio más bajo y/o más
inestable afecta comparativamente más
a los exportadores esporádicos. Esto
sería consistente con la evidencia
empírica resumida más arriba, ya que
empresas menos productivas pueden
verse afectadas en mayor medida por
variaciones del tipo de cambio.
En un aspecto donde se encontró un
comportamiento marcadamente
diferente es en la utilización de
instrumentos públicos. En todos los
tipos considerados, el porcentaje de
exportadoras permanentes que hacía
usos de estos instrumentos resultó ser
sustancialmente mayor al de las
exportadoras esporádicas. Un resultado
interesante es que algunos instrumentos
de fomento exportador, como estudios
de mercado, levantamiento de oferta
exportable y facilitación de contactos
con clientes externos, la importancia
atribuida por los exportadores
esporádicos tiende a ser relativamente
mayor. Esto permite inferir, que algunas
de las actividades incluidas en el

fomento exportador podrían contribuir
al mejoramiento del desempeño
internacional de este grupo de firmas.
En términos de la política de promoción
de exportaciones, los resultados de este
estudio contribuyen a entregar algunos
lineamientos para la implementación de
instrumentos que tengan como objetivo
la consolidación de las firmas en los
mercados internacionales. En primer
lugar, se debe tener presente que las
condiciones iniciales de la firma, como
productividad y capital humano, son
determinantes importantes del éxito
exportador futuro, y que los
instrumentos de ProChile no están
diseñados para mejorar estas
condiciones iniciales. Como se
encuentra en este estudio y varios
realizados en otros países, la hipótesis
más plausible para la relación positiva
encontrada entre productividad y
exportaciones es la de autoselección, es
decir, el mecanismo de mercado
determina que las firmas más
productivas sean exportadoras. Con
ello, a no mediar deficiencias
importantes en el funcionamiento de los
mercados, no se justificaría la
implementación de políticas que

incentiven que firmas ineficientes o
menos productivas ingresen a los
mercados internacionales.
En segundo lugar, vale la pena
preguntarse si existe alguna evidencia
de fallas de mercado que puedan
justificar políticas en este sentido. De
acuerdo a este estudio, sí existen
algunas justificaciones. Primero, a pesar
de controlar por las características de
las firmas, encontramos que las firmas
medianas y pequeñas tienen una menor
probabilidad de permanecer
exportando. Está suficientemente
documentado en la literatura que las
empresas más pequeñas enfrentan
serios problemas de acceso al mercado
de capitales, lo que en este caso puede
afectar su desempeño exportador. A no
mediar cambios sustantivos en el
funcionamiento del mercado crediticio,
las políticas de fomento exportador
pueden considerarse como un “second
best” en la solución de estas fallas de
mercado. Mayor fundamento al
respecto puede encontrarse si se
considera que una de las pocas
diferencias encontradas entreE
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exportadores permanentes y
esporádicos, es que estos últimos
consideran como más serio el problema
de acceso al crédito.

Segundo, la literatura sugiere que es
posible encontrar fallas en los mercados
de información y de tecnología. En este
trabajo, se encuentra que firmas con
propiedad extranjera tiene una mayor
probabilidad de consolidarse en los
mercados internacionales. Este efecto
puede atribuirse a una mayor absorción
de tecnologías y/o a la mayor
información sobre mercados externos y
redes de distribución que proveen las
multinacionales. En tales aspectos, las
pequeñas y medianas empresas están en
clara desventaja respecto a las grandes
empresas. Las empresas de menos
tamaño tienen menores posibilidades de
absorber tecnologías externas y
enfrentan mayores problemas de
información.

Esto último tiene un fuerte respaldo en
los hallazgos contenidos en la encuesta.
Se puede destacar que las empresas
esporádicas indican que su participación
en ProChile ha sido importante en su
desempeño exportador con
instrumentos vinculados a mayor
información sobre los mercados
internacionales, como lo son los
estudios de mercado, el análisis y
levantamiento de oferta exportable, y la
facilitación de contactos comerciales
con empresas en el exterior.

En tercer lugar, en términos de nuevos
instrumentos para el fomento
exportador, la evidencia es consistente
con los problemas de información que
enfrentan las empresas pequeñas. En
efecto, los nuevos instrumentos más
demandados por las empresas son en las
áreas de conocimiento y apertura de
nuevos mercados, información sobre
potenciales clientes externos e
información de canales de distribución
en los mercados externos.
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a nueva economía
caracterizada entre otras cosas por el
gran avance de las tecnologías de la
información y las comunicaciones y,
especialmente por la importancia
prioritaria de los activos intangibles (el
dominio del saber y los conocimientos)
sobre los activos tangibles en la
producción de bienes y servicios ha
producido un cambio en la gestión de
las empresas, dirigida principalmente a
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lo que se ha llamado el capital
intelectual, siendo uno de sus
componentes el capital humano.  “El
capital humano está integrado por el
conocimiento que el empleado se lleva
cuando abandona la empresa”
(Meritum, 2002, pp.19) y cuyos aportes
agregan valor a la institución.
Asimismo, se ha generado una mayor
competencia en las firmas como
resultado de la globalización de los
mercados, lo que junto con una
disminución del ciclo de vida de los
productos, fruto del enorme aumento
tecnológico y la innovación, obligan a
éstas a buscar ventajas competitivas
especialmente a través de a una mayor
preocupación en la administración de
los recursos humanos.
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Una herramienta para alinear el R.H. a las
estrategias de la empresa.
(Experiencia en Chile)
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Cuadro N° 1
Compensaciones Variables en Siete Países Formas de Compensación y

Expresiones de los Gerentes de Recursos Humanos

Países % de Empresas % de Gerentes de
Recursos Humanos

Distribuyen Otorgan Otorgan Desean Extender Desean Extender
Utilidad Participación de Participación de Planes de Planes de

Propiedad a Propiedad todos Distribución de Participación
Ejecutivos los Trabajadores Utilidades de Propiedad

Francia 50.0% (1) 25.0% (3) 9.0% (5) 96.0% (1) 79.0% (1)
EEUU 36.0% (2) 22.0% (4) 22.0% (2) 68.0% (6) 69.0% (5)
Holanda 30.0% (3) 13.0% (6) 8.0% (6) NA NA
Japón 29.0% (4) 32.0% (2) 29.0% (1) 84.0% (3) 78.0% (2)
Reino Unido 29.0% (5) 34.0% (1) 19.0% (3) 77.0% (4) 70.0% (4)
Alemania 19.0% (6) 18.0% (5) 10.0% (4) 86.0% (2) 79.0% (1)
Italia 16.0% (7) 12.0% (7) 6.0% (7) 76.0% (5) 75.0% (3)

Fuente: Encuesta ODIS.    Mayo 2000.

Nota:Cifra en paréntesis indica ordenamiento.

La globalización de los mercados
financieros, por su parte, que facilita  a
los inversionistas a trasladar
internacionalmente sus capitales
buscando mejores retornos, lleva a la
necesidad de evaluar y administrar las
inversiones considerando el concepto
de creación de valor que se espera ellas
generen para los dueños del capital.
Esta situación también conduce a
implementar prácticas de
administración de personal que se
relacionen más directamente con los
nuevos desafíos, como la incorporación
de sistemas de remuneraciones más
flexibles y de incentivos apropiados,
que permitan a las empresas alinear los
recursos humanos con sus objetivos,
como un medio indispensable  para
competir en mejor forma en el mercado
global, e incrementar su valor.

Una variable adicional que es necesario
incluir en este contexto, corresponde a
los vaivenes económicos que afectan a
las empresas y en los cuales el tener
sistemas de remuneración fija  genera
un apalancamiento operacional que
aumenta este tipo de riesgo (riesgo
operacional) por las rigideces propias
de esta modalidad de pago.  Desde el
punto de vista financiero, no hay duda
que en época de auge cualquier sistema
de remuneraciones (fija, variable o
mixta) puede ser apropiado, sin
embargo en época de crisis económica,
el mantenimiento de un costo fijo por
concepto de remuneraciones, magnifica
esa posición de riesgo.  Sin embargo
debemos destacar que desde el punto
de vista de la inversión y mantención
del capital humano, independiente de la
situación económica de la empresa, la
decisión de incorporar uno u otro
sistema de remuneración es un tema de
la mayor relevancia.

Los sistemas de remuneración
tradicional en que los sueldos y salarios
son fijos y se compensa más bien al
cargo, que al esfuerzo personal o grupal,

han probado dar poco espacio para
premiar las habilidades y rendimiento
del trabajador para motivar una mejora
en ellos, la adquisición de nuevas
competencias y de incentivos a la
innovación.  Los sistemas de
remuneraciones asignados sobre la base
de la posición jerárquica del cargo están
siendo inadecuados para empresas
cuyas estrategias de administración del
recurso humano se orientan hacia la
flexibilidad, tal como lo señala uno de
los estudios de la Oficina Internacional
del Trabajo (Silva, 1994).  Las actuales
tendencias van hacia un sistema más
individualizado de las relaciones del
empleo y hacia recompensas variables.

En una encuesta realizada a 2.800
gerentes de recursos humanos en siete
países dada a conocer en el reciente 8º
Congreso Mundial de Gestión de
Recursos Humanos realizado en Mayo
2000 (ver Cuadro Nº 1), gran parte
expresan sus deseos de extender los
planes de distribución de utilidades y
de participación de propiedad en la
empresa a sus trabajadores.

Las compañías que están modificando
la modalidad de programas de
compensación tradicional, según
Sullivan (1999) a remuneración por
resultados, permite a los trabajadores la
oportunidad de beneficiarse de los
esfuerzos de sus labores, lo que les
puede ayudar a renovar las
motivaciones en sus trabajos.   Sin
embargo para que los cambios sean
efectivos y beneficien tanto a
trabajadores como a empresarios, se
requiere que exista una cultura
organizacional con mutua confianza,
credibilidad, buena comunicación,
claridad en la relación “mayor valor
mayor riesgo”.

El factor que diferencia los resultados
de una organización, según plantean
Kochanski y Risher (1999), viene de su
gente y su éxito depende de las
competencias de sus trabajadores, sin
embargo los sistemas de
remuneraciones tradicionales no están
ligados a sus realizaciones.  Del mismoR
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modo Silva (1994) indica que el
conocimiento de los trabajadores y su
aplicación, serán clave para la
productividad en las industrias del
futuro y los sistemas de remuneraciones
que no compensen adecuada y
justamente los resultados y habilidades,
tendrán poco valor estratégico; esta
situación ya está siendo una realidad y
vemos cada día más como la
competitividad de las empresas va de
la mano de sus recursos y capacidades.

Lo crucial en la obtención del éxito,
plantean Hope y Hope (1997), está en
la labor que realice la gerencia para
lograr que el conocimiento de los
trabajadores sea productivo, utilizando
entre otras prácticas, sistemas de
remuneraciones que privilegien su
creatividad, innovación y su
participación en la creación de valor de
las empresas.

Chile según el “The World
Competitivenes Year Book 2001”
(IMD, 2001) tuvo el  mejor «nivel de
competencia global» entre los países
latinoamericanos y, en disponibilidad de
“gerentes competentes” ocupó un
segundo lugar a nivel mundial, estas
ubicaciones se han mantenido para el
2002 (IMD 2002).  Sin embargo, su
productividad laboral ocupa los últimos
lugares del ranking mundial (36 el año
2001 y 35 en el 2002, entre 49 países) y
segundo en el concierto
latinoamericano.  Estas cifras nos han
llevado a pensar que habría alguna
situación especial en las administración
de los recursos humanos que no estaría
permitiendo alcanzar mejores niveles de
productividad en este ámbito, tales
como existencia de personal no
capacitado, desmotivado, problemas de
liderazgo, falta de incentivos
adecuados, sistemas de remuneración
no motivadores, etc.

Con el propósito de investigar qué ha
estado pasando con los sistemas de

remuneración en Chile, se desarrolló un
estudio (Valenzuela y Berg, 2001)_  que
tenía como objetivos conocer:

•  Qué están haciendo las empresas en
relación al establecimiento de un
sistema de remuneración variable a sus
trabajadores.  (No se incluyó a los
miembros de directorios de empresas)
•  La relación que existe entre los
sistemas de remuneración variable
establecidos y  la creación de valor en
ellos, y
• Los efectos que tendría el uso de un
sistema de remuneración variable en las
relaciones laborales y estabilidad
laboral en períodos de crisis económica.
Para fines de ese estudio, se definió
compensación fija como el sistema de
remuneración tradicional de sueldos y
salarios, donde los mismos se
mantienen constantes mes a mes, salvo
reajustes periódicos, generalmente con
respecto a la variación del índice de
precios al consumidor y/o los
tradicionalmente conocidos “aumentos
de sueldos” que son asignados
esporádicamente y no en forma
periódica. Por otro lado, tenemos los
sistemas de compensación variable,
comúnmente llamados sistemas de
compensación no tradicionales, según
Uribe (1999), que están constituidos por
un salario que varía mes a mes y en
alguna proporción con respecto a los
resultados global de la empresa; o bien,
del comportamiento observado de
alguna variable como productividad,
ventas,  producción, rendimiento o
desempeño del empleado o grupos de
ellos, etc.  Generalmente en este tipo
de sistemas de compensación se otorga
un salario consistente en una porción
fija y otra que es variable.

Se ha entendido por incentivos a
aquellos pagos, gratificaciones o
reconocimientos que no forman parte
del salario mensual ; es decir,
responden a políticas internas de cada
empresa como una forma de mantener

un alto nivel de motivación para su
capital humano y, se materializan en
bonos de producción o ventas, premios
en especies varias o bien,
reconocimientos públicos,
convirtiéndose en un complemento
circunstancial de la renta fija mensual.
Es conveniente recalcar que estos
incentivos (entregados una o más veces
al año, y no mensualmente), difieren de
las gratificaciones y beneficios legales
pactados para los trabajadores (por
ejemplo bonos de natalidad y
matrimonio entre otros).

Existe una amplia gama de formas de
calcular un sistema de remuneración
variable, cada empresa emplea uno o
más elementos para medir el desempeño
y como resultado de ellos se entrega en
forma proporcional un salario mensual
variable.  Algunos de esos elementos
usados son: unidades vendidas, monto
de ventas, utilidad del ejercicio,
reducción de costos, resultado
operacional, cumplimiento de metas,
mejora o innovaciones, su elección
dependerá de los objetivos que se ha
propuesto la empresa para el desempeño
de sus trabajadores y de la creatividad
de la administración de recursos
humanos en  cuanto a la forma de
relacionar el salario con alguna variable
observable y de la factibilidad de
instalación de dichos sistemas.
Los recursos humanos se han
clasificado en cinco grupos,
representativos de diferentes niveles
jerárquicos: operarios, administrativos,
vendedores y ejecutivos, dejando la
opción otros para aquellos trabajadores
que dada la especificidad y la naturaleza
de algunas organizaciones no
pertenecen a dicha clasificación.

El  estudio  se realizó a través de
encuestas aplicadas a empresas de
diferentes sectores de la economía
conformando una base de datos de 859
empresas, del sector industrial afiliadas
a la Sociedad de Fomento Fabril, de lasR
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los cuales se exigió tener un 95% de
nivel de confianza para considerarla
estadísticamente significativa, por lo
tanto sólo se integran los resultados que
pasaron esa prueba  y de su análisis se
pueden desprender los siguientes
resultados: (ver gráfico  3)

De las empresas encuestadas un 70%
de ellas tiene un sistema de
remuneración variable; un 29% nunca
lo ha tenido y sólo un 1% lo tuvo en
alguna oportunidad y lo suspendió. Sin
embargo, no todos los segmentos de
trabajadores de esas empresas con
remuneración variable, son
compensados en esta forma; y a su vez,
dentro de cada segmento, algunos
trabajadores reciben ese tipo de
remuneración.  En el gráfico Nº 4
siguiente, se puede apreciar la presencia
de un sistema de remuneración variable
por tipo de cargo y la proposición de
trabajadores que lo reciba.
(ver gráfico  4)

Tal como se esperaba, la mayoría de las
empresas (82%) cancelan remuneración
variable a sus vendedores, y en ellas el
79% de estos trabajadores reciben ese
tipo de compensación. Asimismo el
78% de las empresas otorgan
remuneración variable al 71% de sus
operarios. Una inferior proporción de

empresas (45%), aplica remuneración
variable a poco más de la mitad de sus
trabajadores administrativos.
Finalmente, se puede apreciar que un
menor porcentaje de empresas (39%)
utiliza remuneración variable para
compensar al 64% a sus ejecutivos.

La composición de la remuneración
según tipo de cargo, se puede apreciar
en el gráfico 5.

La proporción variable de su sueldo
total es marcadamente más alta en los
vendedores y corresponde a un 64%,
mientras que para los operarios la
porción variable de su remuneración
representa en promedio un 37%. Para

Gráfico N° 2
Empresas de la Muestra por

Sector Industrial

cuales se recibieron respuestas de 101
empresas, cuya composición en tamaño
y sector industrial al que pertenecen se
indica en los gráficos 1 y 2
respectivamente.

El análisis de los datos se realizó por
pregunta y se hizo algunos
cruzamientos entre ellas.  Para ello se
trabajó con tablas de contingencia,
cuyos resultados fueron validados
usando pruebas de chi-cuadrado, para

Gráfico Nº 3
Uso de Sistemas de

Remuneración Variable en
Empresas en Chile.

35.70%

Gráfico Nº 1
Empresas de la muestra según

tamaño

15.80%

48.50%

Pequeña Empresa (entre 5 y 49 trabajadores)
Mediana Empresa (entre 50 y 199 trabajadores)
Gran Empresa (más de 200 trabajadores)

12.90%

9.90%

22.80%

28.70%

2.00%
1.00%

10.90%

11.90%

29%
sólo sistema

fijo

70%
tiene sistema de

remuneración
variable

1% tuvo
sistema

variable y
volvió al fijo

Alimentos y bebidas
Madera y mat. construcción
Laborat. plásticos y caucho
Industria de la minería
Vestuario
Papeles e impresos
Cementos, cristales, y cerámica
Metalurgia

Gráfico Nº 4
Presencia de un Sistema de Remuneración Variable

en las Empresas
(% de empresas y % de remuneración)

82% 78%

45% 39%
79% 71%

55% 64%

21% 29% 45% 36%
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los administrativos esa cifra es un 26%
y finalmente para los ejecutivos el peso
de la porción variable en su
remuneración total es 23%.  Cabe
señalar que en una encuesta realizada
por Price Waterhouse Coopers en
Marzo de 1999 se obtuvo resultados
algo inferiores a los nuestros, sin
embargo la realizada por Arthur
Andersen en Abril 2000 sí coincidió en
estos resultados lo que podría estar
sugiriendo que ha habido una mayor
tendencia a utilizar este tipo de
remuneración a los ejecutivos.

Respecto al tamaño de las empresas que

consideran algún tipo de renta variable
en su sistema de remuneraciones, el
45,7% corresponde a grandes
compañías, el 43,7% a medianas y  el
11,2% a empresas pequeñas .

Analizando cada segmento, se apreció
(Gráfico Nº 6) que en todos ellos, gran
parte de las empresas practican el
sistema de renta variable: en las
empresas grandes, el 88.9% de ellas lo
utilizaban, cifra que bajaba al 63.3% y
50% en las empresas medianas y
pequeñas respectivamente.  Pudiéndose
inferir que la remuneración variable es
una opción mayoritaria dentro de las

empresas encuestadas sin importar su
tamaño. ( La relación entre tamaño de
la empresa y tipo de sistema de
remuneraciones, fue estadísticamente
significativa de acuerdo a pruebas Chi-
cuadrado).

Al preguntar a las empresas en qué
forma se estableció el sistema de
compensaciones variable, 37 de ellas
(53,6%) indican que el sistema se
estableció en forma unilateral por la
empresa, 32 de ellas (46,4%) se hizo en
acuerdo con los trabajadores. (ver
gráfico 7)

A las empresas que generaron el sistema
en acuerdo con los trabajadores, se les
preguntó si la forma de negociación fue
en forma individual con cada trabajador
o con grupos de trabajadores. Se pudo
desprender que en los segmentos de
operarios y administrativos se hizo
mayoritariamente en forma grupal, los
ejecutivos negocian generalmente en
forma individual. Los vendedores, en
tanto, negocian en similar número de
empresas en forma grupal e individual.

Asimismo, se deseó conocer si las
empresas distribuían la renta variable
en forma individual o grupal.  - Se

Gráfico Nº 6
Uso del Sistema de Remuneración Fijos
y Variables Según Tamaño de Empresa

(% de Empresas)

Gráfico Nº 7
¿Cómo se establecio el sistema

de remuneración variable?

Fuente:  Elaboración propia.

Decisión unilateral
de la empresa 54%

Acuerdo con los
trabajadores 46%

Gráfico Nº 5
Composición de la Remuneración según tipo de Cargo

37% 26% 64% 23%

63%
74%

36%

77%

Operarios Administrativos Vendedores Ejecutivos

Variable

Fijo

50,0%

36,7%
50,0%

63,3%

10,1%

88,9%

Empresas
Pequeñas

Empresas
Medianas

Empresas
Grandes
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Fijo

Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: Elaboración propia.
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cruzamiento, que fue estadísticamente
significativos al nivel de 95%, se
muestran en el gráfico Nº 9.

De las empresas que tenían un
componente variable dentro de su
remuneración, el 71,8% tenía sindicato.
En el caso de las empresas que no tenían
un componente variable, el 73,3% de
ellas no tenía un sindicato, con lo que
se infiere que el sindicato no es un
obstáculo para la adopción de un
sistema de compensaciones variable.
Los objetivos de las empresas para
establecer un sistema de remuneración
variable en orden de importancia son:
aumentar la producción, relacionar los
resultados con los salarios,

cumplimiento de metas, aumentar las
ventas, mejoras en la calidad del trabajo
y reducción de costos.

Al analizar esos resultados por segmento
de trabajadores se encontró  que:

En el segmento de operarios, el objetivo
más mencionado para establecer un
sistema de remuneración variable es
«aumentar la producción», sin embargo
fue considerado como más importante
introducir «mejoras en la calidad del
trabajo» y en tercer orden de
importancia se señaló el «relacionar los
resultados con los salarios».-  En el
segmento de los administrativos se
consideraron casi en igual orden de
importancia el «aumentar la
producción» y «relacionar los
resultados con los salarios».

En el segmento de vendedores, tal como
se esperaba, el mayor número de
respuestas y el objetivo más importante
considerado fue «aumentar las ventas»
y en segundo y tercer orden de
importancia se señaló «relacionar los
resultados con los salarios» y el
«cumplimiento de metas».

En el segmento de ejecutivos, el
objetivo más mencionado y más
importante fue «relacionar los
resultados con los salarios», y en

Gráfico Nº 8
Reparto de la Remuneración Variable entre los Trabajadores

por Tipo de Cargo
(% de empresas)

entiende por reparto grupal cuando el
beneficio del trabajo (generalmente en
equipo) se acumula en un “pozo” el cual
luego se divide en partes iguales para
cada trabajador integrante del grupo -.
El reparto es individual cuando el
trabajador percibe los beneficios de su
propio trabajo.

Como se aprecia en el gráfico nº 8, el
grupo de operarios es el segmento de
trabajadores en que más empresas
reparten la porción variable de la renta
en forma grupal. En los demás
segmentos (Ejecutivos y Vendedores),
las empresas encuestadas señalaron que
la parte variable de la renta se reparte
mayoritariamente en forma individual
a cada trabajador.

Al relacionar la forma en que se negocia
la remuneración variable y como ésta
se reparte, no se encontró una relación
estadísticamente significativa entre
ellas.

Presencia de Sindicato y
remuneración variable

Para evaluar la relación: sistema de
remuneración versus existencia de
sindicato en la empresa, se separó las
empresas que tenían sindicato de las que
no tenían.  Los resultados de este

Grafico Nº 9
Existencia de Sindicatos en

Empresas con y sin Remuneraciones Variable
(% empresas)

71,8%

28,2% 26,7%

73,3%

Con Rem. Variable Sin Rem. Variable

Fuente: Elaboración Propia.

18% 20% 42% 54%

82% 80%

58% 46%

Vendedores Administrativos OperariosEjecutivos
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Fuente: Elaboración propia.
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segundo y tercer orden de importancia
se mencionaron «aumentar las ventas»
y el «cumplimiento de metas», aún
cuando se habría esperado que este
último objetivo hubiese sido el más
importante, pues es más global y podría
estar más relacionado a las
responsabilidades primarias de los
ejecutivos de crear valor a los
inversionistas.

Efectos de la práctica de
remuneración variable

En relación a los efectos en los ingresos
y gastos, generados por el sistema de
remuneración variable las empresas que
lo aplicaron han logrado, en general, los
resultados esperados al momento de
incorporar el concepto variable en sus
sistemas de pago (ver Cuadro N° 2).

El cuadro N° 2 está indicando que se
generó «aumento en la producción»,
«ingresos por venta» y «utilidades de
la empresa».  Asimismo, se aprecia que
hubo aumento en los «gastos en
remuneraciones», sin embargo al
analizar esta variable en conjunto con
los «costos de producción» y
«utilidades», se podría concluir que ese
incremento en remuneraciones, no fue
un elemento negativo para las empresas.
Es destacable que las empresas que

ahorraron en costos de producción no
lo hicieron vía disminución de los
gastos en remuneraciones, que en el
64% de las empresas aumentó.
Probablemente dichos ahorros
obedezcan a una mayor eficiencia, por
lo que podríamos concluir que la
remuneración variable beneficia a los
trabajadores y a la empresa, pues le
permite ser más rentable y a los
trabajadores obtener mayores
remuneraciones.
El impacto del sistema de remuneración
variable en las relaciones laborales y
estabilidad en el empleo en períodos de
crisis económica, se puede apreciar en
el Cuadro Nº 3.

Quienes se oponen al establecimiento
de un sistema de remuneración variable,
muchas veces argumentan que un
sistema de este tipo fomenta relaciones
de trabajo conflictivas, pues al
privilegiar la productividad, se genera
una fuerte competencia interna entre el
personal, desembocando en un mal
clima laboral y en un deterioro de las
relaciones empresa/sindicato.   Sin
embargo, los resultados de este estudio
mostraron una situación distinta, en que
más bien habría una mejora en el
ambiente laboral, tal como lo señala la
mayoría de las empresas que
respondieron esta pregunta y en ningún
caso se habría producido un deterioro
en el clima laboral.

En lo referente al impacto de este
sistema de remuneración en las
relaciones empresa - sindicato, se
aprecia que la mayoría de las empresas
consideran que su efecto es nulo o que
se habría generado una mejoría en esas
relaciones.  Un pequeño grupo de
empresas (5,4%) señaló que se habían
detriorado las relaciones empresa -
sindicato  después de implementar el
sistema con remuneración variable.
La rotación del personal, en la práctica
no presentó mayores variaciones entre
un antes y un después del sistema, tal
como se aprecia en el Cuadro N° 3.

Cuadro Nº 2
Resultados de la Implementación de un sistema de remuneración

variable sobre ingresos y costos

Variable Resultados Obtenidos Total de
Analizada Disminución  Sin Efecto Aumento Opiniones

Pruducción 1.9% 28.3% 69.8% 53
Ingresos por Ventas 0% 29.4% 70.6% 51
Costos por Ventas 28.2% 48.7% 23.1% 39
Gastos por Remuneración 4.3% 31.9% 63.8% 47
Utilidades de la Empresa 6.5% 41.9% 51.6% 31

Fuente:  Elaboración propia.

Cuadro Nº 3
Resultados de la Implementación de un sistema de remuneración

variable sobre las Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Variable Resultados Obtenidos Total de
Analizada Empeora  No Cambia Mejora Opiniones

Clima Laboral 0 44.7% 55.3% 38
Rotación de Personal 17.7% 64.7% 17.6% 34
Relación
empresa/sindicato 5.4% 51.4% 43.2% 37

Fuente:  Elaboración propia.
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Remuneración Variable y
Período de Crisis

Los períodos de crisis económica
afectan a las empresas, disminuyendo
la demanda de sus productos o
servicios, recibiendo el pago de ellos en
forma retardada, aumentando sus
existencias etc, todo lo cual afecta al
recurso humano.  Durante el año 98 a
la fecha se comenzó a vivir un período
de crisis económica, por lo que se
investigó cómo se han visto afectado los
trabajadores con remuneración variable
en su estabilidad laboral y salarios.

Los resultados arrojados por el estudio,
indicaron que de las empresas que
declararon despidos por necesidad de
la empresa (88 de los 101), se vieron
afectados por esta medida más
trabajadores que perciben renta fija
(58%) que los con renta variable (42%),
esto podría explicarse por la mayor
flexibilidad que este sistema de
remuneraciones permite, pudiendo
relacionar costos y gastos de
remuneraciones con rendimiento de la
empresa.

La disminución de salarios, fue la
medida para enfrentar la crisis
económica, menos mencionada, sin
embargo las escasas respuestas (10
empresas) señalaron que las con renta
variable se han visto menos afectadas
que las con renta fija.

Al revisar los criterios empleados por
las empresas para seleccionar a las
personas que debieron despedir por
causas de la crisis económica, en último
lugar se mencionó a los trabajadores que
tenían renta variable.  Los criterios
utilizados en esa decisión fueron los
siguientes en orden de importancia: 1)
Cargos o funciones prescindibles. 2)
Otros (tal como rentas totales mayores
que el mercado).  3) Menor antigüedad.
4) Rigidez de salarios (remuneración

fija). 5) Trabajadores con renta variable.
Nuevamente, se puede apreciar que la
flexibilidad que genera la remuneración
variable, permite a las empresas ajustes
más rápidos a las fluctuaciones del
mercado.

Resumiendo los resultados antes
mencionados, se puede indicar que el
estudio mostró una visión bastante
positiva del impacto que están teniendo
los sistemas de remuneración mixtos en
las empresas y en los trabajadores, tales
como aumentos de producción y de
ingresos por ventas, junto a una mejora
en las utilidades de las empresas y en
las remuneraciones de los trabajadores.
Resultados que por cierto constituyen
un antecedente útil a considerar por los
empleadores y trabajadores que han
estado evaluando la conveniencia o
inconveniencia de adoptar este sistema
como fórmula de retribución por los
servicios prestados.

recurra a esta modalidad de
remuneración, por cuanto ellas son las
más afectadas en períodos de crisis
económicas, ya que por lo general no
disponen de grandes reservas
financieras y necesitan contar con
mecanismos de adaptación, sin tener
que asumir - por una parte - altos costos
de indemnización que sólo profundizan
la crisis y, por otra, perder el valioso
capital humano que representan sus
trabajadores.

Ha resultado muy interesante constatar
que los sindicatos de empresa no se
oponen a un sistema de remuneración
que tenga un componente variable, lo
que estaría demostrando -una vez más-
que al interior de las empresas tanto los
empleadores como los trabajadores, ya
sea en forma individual o representados
por los sindicatos a los cuales están
afiliados, han comprendido que el
bienestar de los trabajadores está

Asimismo, se pudo apreciar que un alto
porcentaje (70%) de las empresas del
sector industrial consideradas en la
muestra, ha adoptado un sistema de
remuneraciones con algún grado de
componente variable, acogiendo una
tendencia moderna en esta materia.
Este sistema está siendo utilizado tanto
por empresas grandes, medianas y
pequeñas.  Si bien es en las últimas
donde esta fórmula está menos
difundida (50%), es factible
presupuestar que en el futuro este
segmento será uno de los que más

directamente ligado al bienestar de la
empresa y viceversa.

Son muy positivas las conclusiones que
se pueden extraer de las respuestas
entregadas respecto a cuáles fueron los
resultados concretos para la empresa y
para los trabajadores, tanto en el ámbito
económico como en el de las relaciones
laborales, dándoles con esto la razón a
quienes en su momento decidieron
adoptar un sistema de remuneración en
sus respectivas empresas.

Las compañías que están modificando la modalidad de
programas de compensación tradicional, permiten a los
trabajadores la oportunidad de beneficiarse de los esfuerzos de
sus labores, lo que les puede ayudar a renovar las motivaciones
en sus trabajos.
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El estudio reveló también, que los
trabajadores que perciben una
remuneración variable fueron menos
afectados con desempleo durante un
período de crisis económica.  Lo que
podría indicar que la natural
adaptabilidad que tienen las
remuneraciones variables a las
fluctuaciones del mercado son en
definitiva un importante elemento de
estabilidad laboral, incluso en períodos
de crisis como los que se han vivido en
el país.

Algunas sugerencias

Es importante que en aquellas empresas
que estén pensando incorporar un
sistema de remuneración variable, se
tengan presente algunos aspectos claves
asociados a este tipo de sistemas de
compensación.

Un elemento indispensable para que
pueda establecerse en una empresa un
sistema de remuneración variable, que
por su naturaleza lleva incorporado en
todo momento una cierta dosis de
incertidumbre, es la confianza.. Sin este
elemento, es muy difícil  en primer lugar
establecer un sistema de estas
características y  en segundo, lograr que
funcione adecuadamente y genere los
estímulos necesarios, para que sea un
verdadero incentivo a la creación de
valor. Es necesario que los trabajadores,
sea cual sea su nivel jerárquico dentro
de la empresa, confíen en que los datos,
parámetros  y  antecedentes que plantea
la empresa para implementar un sistema
de remuneración variable y para su
posterior cálculo y consiguiente pago,
son verdaderos.  Si no existe esta
confianza y por el contrario se tienen
dudas sobre la veracidad de lo que está
proponiendo o planteando la empresa,
un sistema como éste tiene muy poca
viabilidad.

Para que exista confianza al interior de
las empresas, es indispensable que

exista fluidez en la entrega de la
información. Información que tiene que
ser no sólo veraz, sino que también
oportuna, completa y transparente.
Esto exige,  estar dispuesto a dar a
conocer en un lenguaje claro y
entendible para todos, tanto, aquellas
cosas buenas que le están pasando a la
empresa, como aquellas cosas negativas
y que de una u otra manera pueden tener
impacto en la remuneración que
perciban finalmente los trabajadores.

La fórmula bajo la cual se va a
determinar la remuneración de los
trabajadores, debe ser simple, de
manera tal que éstos la entiendan y no
les quede la sensación de que ésta será
finalmente el resultado de una serie de
cálculos y funciones que ellos no
comprende. De lo contrario siempre
existirá la sombra de duda sobre el
sistema, lo que finalmente no sólo no
producirá los resultados deseados, sino
que lo puede llevar al más absoluto
fracaso.  Dado este hecho, es necesario
también que la fórmula contemple las
situaciones particulares que se puedan
producir en un momento dado en la
actividad y no pasarlas por alto con la
esperanza que nunca ocurran, ya que
cuando esto suceda, los trabajadores al
no haber sido avisados oportunamente,
se sentirán absolutamente engañados,
con los resultados negativos
consiguientes.   La fórmula debe
incorporar lo que se conoce como
“cláusula tecnológica”, es decir
aquélla que determina como se actuará
cuando la empresa vía inversiones en
nueva infraestructura, tecnología,
marketing o nuevos sistema operativos
incrementa los resultados de  la variable
o las variables utilizadas para
determinar la remuneración de los
trabajadores, sin que haya mediado un
mayor esfuerzo o mejor desempeño por
parte de éstos.

Asimismo es necesario tener presente,
que en la medida que el trabajador sienta
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más cercana la relación entre su
esfuerzo y desempeño, con lo que el
recibe por concepto de remuneración
variable a fin de cada mes,  mayor será
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valor a la organización, que si esta
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Debacle Estratégico del

Por Sergio Olavarrieta,
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile.
Ph.D. Business & Administration,
Universidad de Georgia, EE.UU

La debacle del fútbol
chileno no se debe sólo al problema de
los clubes y su estructura de
corporaciones privadas. El problema del
fútbol chileno tiene raíces en los
cambios que ha experimentado este
sector industrial.

Un Análisis Estratégico de
la Crisis del Fútbol

La capacidad de creación de valor para
las empresas depende de dos cosas:
generación de valor para los clientes y
posibilidad de capturar dicho valor o

parte del mismo para la empresa. Esto
es generar algo que la gente valora en
$100, a un costo de $40, y cobrar por
ese producto una suma ojalá lo más
cercana a $100, que representa lo
máximo que las personas estarían
dispuestas a pagar por ese bien.

El fútbol, pasión de multitudes –al
menos así fue en alguna época- no
escapa al análisis que podríamos hacer
respecto de las amenazas que enfrenta
en la creación de valor, que al igual que
para una empresa cualquiera, es
fundamentalmente de dos tipos.

Primero que todo, podemos mencionar
que la disminución de valor puede
producirse por una caída en el valor
percibido y la disposición a pagar por

Fútbol en Chile

Fútbol y Gestión

Análisis y Opciones de Solución
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FIGURA 1
Amenazas al Valor Capturado

¿Qué las Causa?

Todos los negocios y empresas, enfrentan dilemas
similares, y aquellas que crecen o mejoran sus resultados
son las que han respondido bien a estos embates y por
sobre todo, se han anticipado (por análisis o fortuna) a su
generación o desarrollo.

parte de los clientes (de $100 en el
ejemplo a $80), o puede ser también,
por un aumento de los costos que se
necesitan incurrir para producir un
producto o servicio (de $40 en el
ejemplo a $60). Esto hace que la
diferencia, entre ambos o el valor
creado se reduzca, y que por lo tanto,
la posibilidad de generación de
excedentes (de capturar valor se
reduzca) (Ver Figura 1).

Examinemos las fuerzas que están
detrás de estas amenazas. En el caso
del alza de costos pueden existir dos
fuerzas centrales que corresponden al
«slack» o ineficiencia y desidia
organizacional y la redistribución de
ingresos.

Examinemos las fuerzas que están
detrás de estas amenazas (ver Figura 1).
En el caso del alza de costos pueden
existir dos fuerzas centrales, éstas son
el «slack» o ineficiencia  y desidia
organizacional;  y la redistribución de
ingresos.  En el caso de los factores que
amenazan el valor percibido de un
producto por los clientes los dos más
importantes son la imitación y la
sustitución. A continuación
analizaremos estas fuerzas en el
contexto del fútbol profesional chileno.

El caso del slack es fácilmente
reconocible y se asocia a burocracia,
desidia, falta de competencias de los
directivos y empleados y carencia de
mecanismos de control e incentivos.
Ejemplos de esto se han visto
generalizados en el caso de los clubes
chilenos. La situación actual y de hace
más de una década de Colo-Colo y su
quiebra, la descapitalización completa
de un club como O´Higgins, que
llegando a ser un gigante en algún
momento, con excelentes instalaciones,
ahora presenta una situación lamentable
habiendo perdido gran parte de su
capital físico y de jugadores.

escaso o más poderoso, y ejerce su
poder a través de la presión por pagos
más altos por su uso o contratación.
Imagínese que muchos de los estadios
dejaran de existir, porque fueran
demolidos por viejos, insalubres o por
peligrosos. En ese caso, la posibilidad
de encontrar un campo deportivo
adecuado sería más caro, lo que subiría
el costo de los clubes. Esto es una
amenaza real, de hecho muchos de los
clubes carecen de infraestructura y
deben arrendar a Municipios o el
Estado estos recintos deportivos, los
cuales por cierto pueden ser utilizados
para otros usos (conciertos u otros
eventos deportivos), lo que sin duda,
ha generado una mayor escasez. Una
historia parecida es la de los jugadores
de fútbol, que siendo el activo
estratégico más importante de los
clubes, pues son los que generan el
espectáculo esencial, han
experimentado un fuerte aumento en su
demanda desde el extranjero (por otros
clubes o Ligas que los requieren, por
ej. el caso de México), y eso hace a su
vez, que jugadores talentosos en el
medio chileno sean más escasos, y que
ellos requieran de mayores sueldos. De
hecho el alza general de las
remuneraciones de deportistas es un
fenómeno generalizado que abarca al
fútbol global y a otros deportes

El fenómeno de la redistribución es más
sutil e igual de silencioso que la
ineficiencia, pero puede ser más
peligroso. Surge cuando uno de los
factores de producción se hace más

profesionales. Es difícil para algunos
clubes italianos o españoles seguir
solventando los millonarios sueldos de
estrellas que algunas veces juegan unos
pocos partidos y se lesionan, o que
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Tan crucial como las
Sociedades Anónimas

Deportivas es la creación
de un organismo rector
del fútbol profesional

chileno que funcione de
manera diferente al

actual. Se requiere que la
ANFP sea una institución

que gestione al fútbol
como empresa y que lo

posicione como una
categoría de servicios

relevante y atractiva para
los consumidores

actuales y potenciales.

bajan su rendimiento, y por lo tanto,
además de perjudicar el rendimiento
deportivo de sus clubes, se desvalorizan

En el caso del fútbol los peligros de
redistribución no vienen sólo por el lado
de jugadores y recintos deportivos, sino
que también por otros participantes y
proveedores o distribuidores del
negocio del fútbol como son los medios
de publicidad, agencias de RR.PP.,
agencias de viajes y hoteles, empresas
de venta y distribución de entradas,
entre otros.

El segundo tipo de amenazas incluye las
fuerzas que afectan la capacidad de
generar nuevo valor a los clientes o de
mantenerlo, que son básicamente las
amenazas de la imitación y la
sustitución. Claramente la capacidad de
generar valor por parte de una empresa,
dependerá de cuantas otras estén
buscando imitar las particularidades de
la primera. Del mismo modo, si un
satisfactor (producto o
servicio) empieza a ser imitado o
atacado por sustitutos, el valor generado
también baja. Vea el caso de la sacarina,
cuyo valor relativo cayó fuertemente al
aparecer el Aspartame y su marca
NutraSweet. A su vez, el aspartame y
las marcas asociadas (entre ellas
NutraSweet y otras) disminuyeron su
valor frente al auge del Acesulfame, otro
edulcorante alternativo, pero que en
principio tiene menos riesgos, y que se
utiliza fuertemente en la mayoría de los
productos dietéticos.

Es cosa de observar en forma rápida la
realidad chilena y uno se da cuenta de
los problemas que enfrenta el fútbol por
la aparición de imitadores o la
emergencia de sustitutos. La imitación
en los mercados de productos, viene
dada por la acción de otros
competidores o la entrada de
competidores para “imitar” lo mismo
que otro establecido ya ofrece. La
aparición de más clubes profesionales

de alguna manera puede ser considerada
como una fuente importante de
imitación. Básicamente los diversos
clubes ofrecen más o menos lo mismo
con algunas escasas excepciones. Son
40 o más profesionales o
semiprofesionales que si uno los
analizara como marcas, presentan
pequeñas sutilezas de distinción o
diferenciación (alguna zona geográfica,
alguna vinculación a colonias o
empresa). Piense por ejemplo, en el caso
de la octava región donde existen seis
clubes profesionales: Huachipato,
Deportes Concepción, Universidad de
Concepción, Lota Schwagger,
Talcahuano, Fernández Vial, sin contar
a Ñublense que está en la tercera
división. Y en un mercado que a penas
alcanza a 1.780.000 personas, de los
cuáles 860.000 son hombres. Elimine
de esos números a quienes el fútbol no
les gusta o no les apasiona, y el mercado
se restringe fuertemente. Si Ud. divide
el ratio de población que le gusta el
fútbol, por el número de clubes, va a

comprender que el mercado potencial
por club es bastante reducido. En otros
mercados, para evitar esta competencia
tan fuerte y alcanzar volúmenes de
operación razonables, las empresas de
fusionan (bancos, farmacias, empresas
de alimentos, etc.) En cambio en el
fútbol chileno, buscamos mayor
fragmentación (e imitación), por
ejemplo a través de la nueva idea de
aumentar el número de clubes.

Junto con la imitación producto de
mayor competencia, existe una
importante fuerza de los sustitutos.  La
transmisión de otras ligas de fútbol por
televisión abierta o por cable, puede ser
considerado como un sustituto directo
muy importante. Tiene bajo costo de
acceso, y el espectáculo tiende a ser
mejor. Junto con lo anterior, la
masificación de la TV por Cable, la
fuerza de Internet, la emergencia con
entusiasmo de otros deportes (el tenis,
deportes de aventura, el golf, la vuelta
del básquetbol,  racketball, entre otros),
la invasión explosiva de multicines con
una oferta muy diversa de películas, la
proliferación de malls y centros
comerciales; representan alternativas
reales, algunas más cercanas otras más
lejanas, para usar el tiempo libre y
entretenerse en vez de ir al estadio o
presenciar nuestro fútbol. Si a esto se
le suman los cambios en los gustos y
preferencias de los chilenos, el
panorama no es nada alentador. Muchos
de los futuros “clientes” o “hinchas”,
la verdad es que están más preocupados
de la computación, la música, eventos
artísticos, otros deportes, hasta de
clubes de otras latitudes, pero no de lo
que está pasando en el país.

Las Sociedades Anónimas
Deportivas: Una Solución
Necesaria pero Parcial

Así, al examinar las cuatros fuerzas de
la erosión del valor: ineficiencia,
redistribución de pagos, imitación yF
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FIGURA 2
Amenazas al Valor Capturado: El Caso del Fútbol Chileno

sustitución (ver Figura 2), se puede
observar como todas estas fuerzas se han
intensificado y no resulta extraño,
entonces, entender la debacle que ha
enfrentado el fútbol chileno en estos
últimos años (con la mera excepción de
la exitosa participación en los juegos
olímpicos de Sydney 2000).

De hecho esta manera de explicar lo
sucedido, puede llevar a pensar que nada
se pudiera haber evitado y que este es
una consecuencia natural de fenómenos
de competencia  que están fuera del
alcance de los directivos o responsables
de la gestión del fútbol chileno.

La verdad es que esto no es así, pues
todos los negocios y empresas,
enfrentan dilemas similares, y aquellas
que crecen o mejoran sus resultados son
las que han respondido bien a estos
embates y por sobre todo, se han
anticipado (por análisis o fortuna) a su
generación o desarrollo.

Para analizar en forma más sistemática
la situación competitiva actual del fútbol
profesional chileno y desarrollar
estrategias orientadas a la creación,
captura y defensa de valor generado por
esta actividad, es factible utilizar un
esquema presentado por los profesores
norteamericanos y expertos en Teoría de
Juegos, Alan Brandenburger y Nalebuff
(ver Recuadro). Los problemas del
fútbol pueden enfrentarse utilizando este
esquema, pues una vez identificados los
jugadores, puede examinarse el valor
que aporta cada uno de ellos, y las
posibilidades que tienen para capturar
parte del valor generado por el fútbol
profesional, quiénes son los capaces de
erosionarlos (por redistribución,
imitación o sustitución) y de las acciones
que pueden generarse para eliminar o
contrarrestar la fuerza de estos otros
actores (ver Figura 3).

Tal como plantean Brandenburger y
Nalebuff el juego de la estrategia (y la

competencia) es el de crear y captura
valor. Lógicamente, las posibilidades de
capturar valor están limitadas por el
valor creado o agregado por un actor
(en este caso el fútbol profesional
chileno) al juego total, lo que depende
fundamentalmente de la satisfacción de
necesidades.

¿Cómo se puede crear nuevo valor en
la actividad del fútbol chileno?. Si
pensamos en las necesidades de los
consumidores e hinchas las respuestas
se hacen fáciles: espectáculos y
competencias de mejor calidad
deportiva, que provean de mayor
entretención, que satisfagan
necesidades anexas como comodidad,
seguridad, servicios complementarios
(alimentación, información, etc.).
Obviamente, el poder mejorar algunos
de estos aspectos es esencial para
aumentar el valor agregado entregado
por el “fútbol profesional chileno” y por
ende, condiciona de manera importante
el potencial de supervivencia y
crecimiento de la actividad. Muchas de
las acciones necesarias para generar este
aumento en el valor creado por el fútbol
profesional chileno dependen de las
decisiones y acciones que emprendan

los clubes en forma individual como la
generación de buenos jugadores, la
inversión en infraestructura, la
implementación de prácticas adecuadas
de gestión y marketing de los clubes,
de administración del patrimonio
institucional, entre otros.

En este sentido, un punto de partida
indispensable, es contar con clubes con
organizaciones eficientes, en que las
decisiones que se tomen vayan en la
dirección de la creación de valor para
sus clubes (y de la satisfacción de
necesidades de los consumidores
hinchas).  Uno de los problemas en el
fútbol nacional es que no siempre las
decisiones tomadas por los directivos
han ido en la dirección antes indicada.
Para lograr que estos “problemas de
agencia” no ocurran es necesario que
las formas de organización de los clubes
de fútbol sean modificados. Es
necesario que los directivos respondan
a los incentivos adecuados y operen
controles naturales de los mercados.

Sustitutos Baratos y
Accesibles (fútbol

chileno e internacional
por TV abierta y cable)

Otras formas de
entretención; cines,

teatros, shopping centers,
internet, + deportes

Cambios en Hábitos
y Preferencias

AMENAZAS DE:
• Imitación
•Sustitución

Cambios en: Industria de
medios, mercado de

fútbolistas, mercado de
servicios anexos
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• Redistribución
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El proyecto de las Sociedades
Anónimas Deportivas (SAD) que se
analiza en estos días en el Congreso
Nacional, en la medida que se estructure
bien y con pocas diferencias al de las
Sociedades Anónima comunes,
representa un buen mecanismo para
solucionar o moderar los problemas de
organización antes planteados. En este
sentido, la conformación de las SAD
representa un avance importante para
solucionar la debacle del Fútbol
profesional, buscando reducir la erosión
de valor producto de ineficiencia o slack
al interior de los clubes profesionales,
y promover la toma de decisiones que
se orienten a la creación de valor. Esto
por cuanto la conformación de estas
sociedades permite clarificar quién es
el dueño (y por lo tanto, el receptor de
las bondades o “maldades” de la gestión
de una empresa). Todas las
organizaciones que no tienen un dueño
claro, normalmente tienen problemas de
ineficiencia, por dos razones centrales.
La primera es que en empresas sin
dueño claro, los gerentes generales o
directivos pasan a ser los dueños
“efectivos”, y éstos pueden o no actuar
en beneficio de los dueños o de la
institución. Y peor aún, no hay nadie
que los controle o les impida seguir
actuando mal. La segunda razón, es que
cuando no hay un dueño claro, no
actúan los mecanismos de mercado,
pues no hay un dueño a quien comprarle
el club. Esto es clave, pues impide el
funcionamiento de  mecanismos de
control de mercado que “disciplinan”
la administración. Cuando hay dueños
claros, y éstos no cumplen bien su rol
(son malos dueños, no eligen bien a sus
gerentes, etc.), entonces pueden haber
otros dueños potenciales, que al ver
esto, tengan la idea de poder mejorar la
gestión, y por ende, pueden comprarle
a los dueños inefectivos, cambiando a
los directivos, implementando mejores
técnicas de gestión financiera y
deportiva, etc.F
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Fútbol y Gestión

 La Red de Valor del
Fútbol Chileno

Los autores Alan Brandenburger  y Barry Nalebuff  hace algunos años presentaron un
marco conceptual para analizar la competencia dinámica y para formular estrategias
orientadas a la captura de valor. El marco conceptual incluye como primer paso la
configuración de la red de valor de una empresa o actividad y de los distintos “jugadores”,
que incluyen a los competidores y sustitutos, los clientes, los proveedores, y los
complementadores, aquellos actores que con su participación aumentan el valor de las
ofertas de una empresa. Por ejemplo, en el caso de las consolas de juegos electrónicos
Nintendo, complementadotes serían las compañías de software que diseñan (y
comercializan) los juegos para la consola.

En la figura 3 se presenta un análisis de la situación del Fútbol en Chile. El fútbol
profesional chileno, corresponde a todos los clubes organizados que compiten en la
liga profesional de fútbol de Chile, esto es clubes de primera división y de primera B.
Ellos ofrecen diversos productos: partidos correspondientes a los campeonatos de
apertura y oficial, partidos amistosos, partidos de ligas sudamericanas (Copa
Libertadores, Sudamericana, etc.), partidos de la selección nacional amistosos y oficiales.

Los clientes del fútbol profesional chileno, son los hinchas y fanáticos del fútbol que
pagan sus entradas para ver partidos en el estadio, los canales de TV abierta y de TV
Cable interesados en transmitir los partidos de fútbol y los demás medios (radios,
diarios, sitios Internet) que pueden estar interesados en cubrir este deporte, agentes
deportivos y empresas organizadoras de eventos deportivos. Adicionalmente, podría
incluirse dentro de los clientes otros clubes que pueden estar interesados en comprar
jugadores.

Los competidores y sustitutos corresponden fundamentalmente a otras competencias
deportivas como fútbol amateur, ligas de otros deportes, ligas de fútbol en el extranjero
que se transmiten por TV abierta y cable (Argentina, México, Italia, España, Inglaterra,
EE.UU, etc.) , otras formas de entretención como los cines, el teatro, restaurantes y
pubs, centros comerciales, entre otros.

Los proveedores corresponden a todas aquellas instituciones que proveen de los
recursos necesarios para la producción de espectáculos de fútbol, es decir, proveedores
de futbolistas (instituciones educacionales, clubes de fútbol amateur, por ej. el club
temuquense del cuál provenía Marcelo Salas), otros recursos humanos vinculados al
fútbol (árbitros, entrenadores, ejecutivos), dueños de recintos deportivos (ej.,
municipalidades), proveedores de servicios anexos (ej. agencias de relaciones públicas
y publicidad, servicios médicos, etc.).

Finalmente, dentro de los complementadores deben incluirse en un rol central a los
medios de comunicación, que generan un efecto de difusión clave para negocios como
el de la entretención y deporte. Adicionalmente, complementadores pueden ser otras
empresas que colaboran con la comercialización del fútbol, por ejemplo, las empresas
de artículos deportivos (Nike, Adidas) que promueven en forma colaborativa la actividad,
al promocionar sus productos. Esto puede extenderse a otras empresas que buscan
asociarse al deporte como una manera de posicionar sus productos.

Fútbol Chileno
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Obviamente, que una mejoría en la
gestión y control de los clubes
fomentado por las SAD -y no un control
sólo legal sino que de mercado- debiera
tener efectos positivos para enfrentar de
mejor manera la creación de valor, la
disminución del snack e ineficiencia y
las otras fuerzas que están erosionando
el vaor del fútbol.
Sin embargo, para esto, no sólo se
requieren clubes más eficientes, sino
también una organización profesional
de la ANFP.

Tan crucial como las Sociedades
Anónimas Deportivas es la creación de
un organismo rector del fútbol
profesional chileno que funcione de
manera diferente al actual. Se requiere
que la ANFP sea una institución que
gestione al fútbol como empresa y que
lo posicione como una categoría de
servicios relevante y atractiva para los
consumidores actuales y potenciales.
Existen áreas como el potenciamiento
de la imagen o marca “Fútbol Chileno”,
negociaciones en bloque conF
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distribuidores (TV y medios) o con
otros actores externos (Confederación
Sudamericana, FIFA y Empresas
vinculadas), el diseño de campeonatos,
la Selección Nacional, políticas de
desarrollo de recursos críticos
(jugadores, técnicos y árbitros),  control
interno de los clubes, son materias que
deben ser abordadas de forma más
consistente con las técnicas de gestión
moderna. Tal como señalábamos, en
una lógica de economía de  mercado, la
gente no va a ir al estadio o va a ver
más fútbol chileno por TV por
romanticismo o por carencia de otras
alternativas, sino porque le satisface
necesidades y mejor que otras ofertas.

Recuperando el Valor del
Fútbol Chileno:
Combatiendo la
Redistribución, Imitación y
Sustitución

Las otras tres fuerzas que erosionan el
valor capturado por el fútbol
profesional: la redistribución, imitación

y sustitución, también requieren del
accionar individual de los clubes
profesionales y de acciones concertadas
por parte los distintos clubes a través
de la ANFP.

La redistribución se genera por un
mayor poder de los proveedores o de
ciertos compradores, quienes se quedan
para sí con parte del valor que antes le
pertenecía al fútbol chileno y sus clubes.
Por lo tanto, para disminuir los efectos
de la redistribución, es necesario
disminuir el valor de estos actores o
aumentar el valor del fútbol chileno.
Una manera es hacer menos escasos
esos proveedores. Por ejemplo, en el
caso de la escasez de jugadores buenos
y el alza en sus salarios, uno puede optar
por distintas alternativas. Una es ayudar
a la generación de más y mejores
jugadores, enfatizando los semilleros o
divisiones inferiores, y así aumentar la
oferta, lo que además redunda en limitar
la amenaza de sustitución, por cuanto
aumenta la calidad del espectáculo y el
valor percibido. Otra alternativa es
aumentar el poder de negociación
respecto de estos actores, estableciendo
regulaciones que faciliten o incentiven
la coordinación entre clubes o que
eviten el comportamiento oportunista
de algunos clubes. Por ejemplo, se
pueden establecer regulaciones
acordadas, como los que se han
implementado en las ligas profesionales
norteamericanas respecto a
restricciones máximas salariales o
“salary caps”. Estos acuerdos
establecen montos máximos para las
planillas de los clubes por año, para
evitar la competencia desmedida por
determinadas figuras. Esto junto con el
establecimiento de un sistema de
“draft”, -sistema de licitación de
jugadores juveniles con preferencias-,
no sólo permite un mejor
funcionamiento en el mercado de la
generación de jugadores y una
protección del activo estratégico central
en la actividad deportiva que son los

FIGURA 3
Red de Valor del Fútbol Chileno
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Volver a hacer relevante el fútbol, acercarlo a la gente, a los
niños, jóvenes, a las mujeres, a más del 80% de este país que
se considera de clase media, es probablemente la tarea más
importante y difícil, pues involucra sacrificios de ingresos e
inversiones en el corto plazo, que en el esquema actual de
administración del fútbol parece difícil de lograr.

propios deportistas, sino que tiene un
efecto secundario importante que es
garantizar un mayor equilibrio entre los
equipos, lo que hace las competencias
más atractivas. México, de hecho ha
adoptado, en parte, este sistema de
“draft” para las transacciones de
jugadores al final de cada temporada.

En la Major League Soccer de Estados
Unidos, estos acuerdos son más
estrictos, por cuanto la mayoría de los
jugadores son contratados por la Liga,
la que asigna o “licita” el concurso de
ellos en los diversos clubes, además de
dar preferencias a los clubes nuevos
(nuevas franquicias) o de peor
desempeño para acceder a los mejores
jugadores disponibles.

Las amenazas de la redistribución se

Si una parte importante de los ingresos
del fútbol en la actualidad vienen de los
contratos de TV y auspicios, la ANFP
debiera contar con un área muy fuerte
en este tipo de negociaciones, además
de contar con conocimiento muy
acabado de las características del
mercado de la difusión de contenidos.
Este tratamiento más técnico de los
contratos de televisación y auspicios,
debe considerar los efectos de largo
plazo y no sólo la maximización de
recaudación de corto plazo de los
mismos.

Por otro lado, es clara la necesidad de
rebalancear el mix de canales de
distribución. El desvanecimiento del
canal directo (ver fútbol en el estadio),
y la menor participación de la TV abierta

potenciales, sino que también en
términos de intensidad o de fanatismo
por el fútbol.  Si bien hace 20 ó 30 años,
el mercado nacional parecía poder
entregar suficientes clientes para los
diversos clubes existentes, el cambio en
los competidores externos y en las ligas
de fútbol internacionales, parece ser que
se requiere trabajar a escalas diferentes,
para lo cual no se puede operar con los
promedios de espectadores o de
recaudaciones que tiene actualmente
(esto independiente de los ingresos por
derechos de TV). En este sentido parece
necesaria la congelación del número de
clubes profesionales existentes como
instituciones en las diversas divisiones
(Primera, Primera B, y Tercera). Es
decir, no debieran haber más de 16
clubes en el campeonato de primera
división en Chile, y quizás deberían
haber menos. Las condiciones de
tamaño de mercado no lo permiten,
dado que somos un país menos
deportista y futbolizado que otros como
Argentina, Brasil o México por citar
ejemplos cercanos y de niveles
económicos similares. Más evidente
resulta el argumento si nos comparamos
con Inglaterra, Italia o España.

Del mismo modo debiera avanzarse
hacia un mecanismo que incorpore
elementos institucionales para la
conformación o la apertura de nuevas
instituciones profesionales (y la salida
de otras). Lamentablemente, la lógica
de la existencia de las instituciones es
muchas veces más deportiva o
“romántica” que económica o
financiera, siendo que esta última es
crítica para la supervivencia y desarrollo
de estas instituciones. No parece lógico
por ejemplo, que una región que captura
un 12% de la población nacional tenga
un 20% de los clubes profesionales,
como es la región del Bío Bío, pues lo
más probable es que esto lleve a la
dilución de esfuerzos, recursos y
públicos, a menos que exista una real
claridad que en la Región del Bío Bío

presentan no sólo por el lado de
jugadores sino que también de los
clientes, en particular de los
distribuidores del producto “fútbol
chileno” (TV Cable, Abierta, etc.).  En
este caso, parece especialmente
relevante buscar aumentar el valor
generado por el fútbol chileno, pues
esto lo hace más único y con mayor
poder de negociación, el posibilitar la
existencia de un mix adecuado de
canales de distribución (pues disminuye
el valor de algún distribuidor particular)
y el mejorar la capacidad técnica
negociadora, fundamentalmente en lo
referente a los contratos de TV y TV
Cable.

e incluso de las radios, más bien
aumenta las amenazas de redistribución
de valor hacia el distribuidor, en
particular, el de los canales de cable o
Sky, en vez de aumentarlo. Es necesario
retomar o reincentivar la importancia
de canales de distribución tradicionales.
Debe volver a ser atractivo ir al estadio,
pues de lo contrario se puede entrar a
un círculo vicioso que puede enterrar a
la actividad.

El problema de la imitación requiere de
coordinación y acuerdo entre clubes y
debe ser tratado en forma técnica.
Parece ser que el mercado es más bien
chico, no sólo en cantidad de clientesF
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estén más interesados y sean más
futbolizados que en el resto del país.

Junto con las amenazas de imitación que
provienen de competidores dentro de la
actividad, parte del valor del fútbol
chileno ha sido diluido o capturado por
competidores externos. En este punto
parece evidente que el fútbol por TV
de otras ligas (mexicana, italiana,
española, etc.), ha ganado terreno. Y con
respecto a esto la manera más adecuada
de defenderse es la de generar
espectáculos futbolísticos de mayor
valor. En este punto las acciones con
proveedores o las mismas decisiones de
capacitación de recursos humanos para
el fútbol (jugadores, entrenadores,
árbitros, comunicadores, ejecutivos) es
central. Pero también es central el
diseño de campeonatos y las reglas de
conformación de planteles de modo de
garantizar cierto grado de competencia
y equiparidad.

Por otro lado la defensa con respecto a
las amenazas de sustitutos menos
directos como otros espectáculos (Cine,
Teatro), la TV y otros espectáculos
deportivos, requiere el buscar satisfacer
los otros componentes de necesidades
de sus espectadores. Estos como
consumidores se han acostumbrado a
algunas comodidades como asientos
confortables, calefacción o aire
acondicionado, sonido impecable,
baños pulcros, servicios de comida
higiénicos, buena seguridad, - que es lo
que encuentran en otros espectáculos-
(cines, teatros, eventos, etc.).  La
realidad de los recintos deportivos en
que se  desarrollan los encuentros de
fútbol, distan mucha de esos nuevos
estándares, por lo que elevarlos
contribuiría a reducir las amenazas de
sustitución, pues reduce el valor
agregado de los sustitutos.

Otra manera de defenderse de las
amenazas de sustitución es influyendo
en los gustos, preferencias y hábitos de

los chilenos, a favor del fútbol.  El fútbol
como producto deportivo tiene un
componente social importante por lo
que el fenómeno de las externalidades
de red resulta de gran relevancia.  Las
externalidades de red se presentan
cuando un producto (o servicio)
aumenta su valor mientras más
consumidores lo usen. Es este el caso
del software, de medios de
reproducción digital (VHS vs. Beta, CD
vs Minidisc), de libros, de cantantes y
su música, teleseries, películas, etc. En
el caso del fútbol también se presentan,
pues mientras más gente le interese, vea,
comente fútbol, socialmente esto genera
más beneficios a los consumidores, lo
que fomenta su uso o consumo.  Por lo
tanto, muchas veces es recomendable
facilitar el acceso al producto (a través
de precios bajos o multiplicidad de
distribuidores), pues eso fomenta la
popularidad del producto. En este
sentido, la popularidad del fútbol
depende fuertemente de ciertos
complementadores claves como son los
medios de comunicación masivos y en
particular aquellos de fácil acceso o bajo
costo como los diarios, radios y TV
abierta.

En este sentido, algunas de las
decisiones anteriores en relación a la
venta de los derechos de televisación,
han tenido un efecto negativo de largo
plazo (aunque muy “jugosos” en el
corto plazo). La carencia de
transmisiones abiertas del campeonato
de fútbol chileno y de la selección en
conjunto con un mayor costo por ir al
estadio (muchas veces por costos
indirectos como riesgos, inseguridad,
violencia, presencia de lumpen y
micrográfico de drogas, entre otras), ha
afectado negativamente la popularidad
del fútbol.

Al respecto no hay que inventar la rueda.
Si uno observa las ligas deportivas
profesionales norteamericanas – los reyes
del marketing deportivo- como la NFL

de fútbol americano, la MLS (Major
League Soccer), la NBA, etc., en todas
ellas el acceso a este deporte no se
restringe. En todas ellas existen
transmisiones por TV abierta o de TV
cable general (en EEUU la participación
del cable es mucho más alta que en
Chile), por lo que todo el mundo puede
ver si quiere y sin gastar en forma
adicional cuatro o cinco partidos de
fútbol americano profesional (sin
considerar el fútbol universitario), dos
partidos de soccer, cuatro o cinco
partidos de basketball y muchísimos
partidos de béisbol a la semana. Claro,
si uno quiere ir a un partido de la NBA
o de NFL en el estadio, tiene que pagar
caro, probablemente 15 ó 20 dólares
como mínimo, pero a cambio obtiene
la posibilidad de ver a jugadores
espectaculares, verdaderas celebridades
como Michael Jordan o Shaq!!!!! con
todas las comodidades de un espectador
exigente.

Volver a hacer relevante el fútbol,
acercarlo a la gente, a los niños, jóvenes,
a las mujeres, a más del 80% de este
país que se considera de clase media,
es probablemente la tarea más
importante y difícil, pues involucra
sacrificios de ingresos e inversiones en
el corto plazo, que en el esquema actual
de administración del fútbol parece
difícil de lograr. Sin embargo este punto
es clave, pues es el que determina el
valor percibido del fútbol, y además
aumenta el poder para negociar con
otros compradores del espectáculo
como medios, TV Cable o
auspiciadotes, así como la posibilidad
de capturar valor y garantizar la
supervivencia del fútbol profesional
chileno.
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ENRON,  WORLD COM,  XEROX,  ADELPHIA, VIVENDI, TYCO,
GLOBAL CROSSING, etc., no son pocas las grandes empresas multinacionales
que nos han sorprendido con “errores contables” de  tal magnitud que, no sólo
hicieron caer los precios de las acciones en los mayores mercados del orbe haciendo
perder los ahorros de pensiones de miles de trabajadores,  sino también, cerrar,
después de 89 años, a una de las más grandes y hasta ahora prestigiosa empresa de
Auditoría: Arthur Andersen,  sembrando la incertidumbre y desconfianza en los
principales mercados de valores.

 ¿UN PROBLEMA ETICO?

María Paulina Zunino,
Licenciada en Sistemas de Información
y Control de Gestión.
Contador Auditor e Ingeniero
en Información y Control de Gestión.
Universidad de Chile

“ERRORES CONTABLES”
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¿Cuál es la verdadera razón
de estos errores?

• ¿La práctica tan generalizada en
Estados Unidos de incentivar a los
principales ejecutivos entregándoles
opciones sobre acciones de la propia
compañía (stock options), con el objeto
de  vincularlos  más con los intereses
de los accionistas?

• ¿Normas contables insuficientes o
demasiado específicas que pueden ser
fácilmente sobrepasadas?

• ¿Empresas auditoras o funcionarios de
ellas que no cumplen cabalmente su
papel de ente controlador?

• ¿Corredores de Bolsa que
proporcionan informes demasiado
optimistas sobre algunos de sus
clientes?

Diversas son las razones que
permitieron llegar a estos fraudes
financieros, sin embargo, si se analizan
con detención, detrás de cada una de
ellas hay un problema ético. Los
ejecutivos que reciben acciones buscan
hacer crecer rápidamente su valor, sin
preocuparse de lo que pueda ocurrir a
largo plazo;  se busca el resquicio legal
para aplicar o dejar de aplicar una
determinada norma contable
(contabilidad creativa) aumentando
artificialmente los resultados, revelando
beneficios irreales y niveles de
endeudamiento muy inferiores a los
verdaderos; las empresas auditoras se
vinculan a las auditadas en la prestación
de una amplia gama de servicios, con
el riesgo de perder su necesaria
independencia y así podríamos elaborar
una larga nómina con ejemplos
publicados en la prensa local en los
últimos meses.

¿Qué hacer para que
situaciones como estas no
vuelvan a repetirse?

Por de pronto la SEC (Security
Exchange Comisión) organismo en
Estados Unidos equivalente a nuestra
Superintendencia de Valores y Seguros
(SVS) ha reaccionado exigiendo a
cientos de presidentes ejecutivos que
certifiquen las declaraciones financieras
de sus empresas, por otra parte, el
gobierno Norteamericano emite un
nuevo cuerpo legal, conocido como Ley
Sabarnes-Oxley, mediante el cual  se
introducen cambios que persiguen

mejorar el gobierno corporativo de las
empresas,  aumentar la transparencia y
el control de la información financiero
- contable, aumentan las sanciones para
los fraudes corporativos y  el poder
fiscalizador de la SEC, crea un
organismo supervisor para los auditores
externos e impone nuevos requisitos
que garanticen una mayor
independencia.

La misma legislación, además, ordena
una serie de estudios sobre las
actividades de las agencias
clasificadoras de riesgo y bancos de
inversión, normas contables y rotación
de empresas auditoras, acción
fiscalizadora de la SEC y violaciones a
la legislación financiera, que podrían
derivar en nuevas modificaciones
legales.

Pero, mientras todo esto ocurre en los
Estados Unidos de Norteamérica, ¿cuál
es la situación en nuestro país?, ¿han
ocurrido o podrán ocurrir situaciones
como estas?  No podemos dejar de
reconocer que, de tanto en tanto, hemos
tenido algunos casos que,  aunque no
de la magnitud en cifras de los casos
que han salido a la luz últimamente,
ocasionan confusión y desprestigian la
labor del Auditor.

Sin embargo, también es necesario
señalar que con la publicación de la  Ley
de Oferta Pública de Acciones (Ley de
Opas) se incorporan a la legislación
financiera elementos efectivos de
control y resguardos necesarios para
minimizar los riesgos de fraudes,
incluso, podría decirse que  nuestra
legislación se anticipa a la normativa
Norteamericana ya que algunos
elementos incorporados en la ley
Sarbanes-Oxley (2002) como los
Comités de Auditoria, la certificación
de los informes financieros por los altos
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ejecutivos de la empresa, la prohibición
de otorgar créditos personales a los
directores sin previa autorización, etc.,
se encuentran en Chile en la Ley de
Sociedades Anónimas o en la citada Ley
de Opas.

Finalmente, buscando una mayor
transparencia en la información y evitar
los conflictos de intereses el
Superintendente de Valores y Seguros
ha anunciado mayores exigencias de
información a las empresas, mayor
regulación a las empresas de Auditoria
y estudio de modificaciones a la
normativa del mercado de valores
chilenos para adaptarla en mejor forma
a la Ley Sarbanes-Oxley.

Sin dejar de reconocer la importancia
de normas claras que regulen tanto el
gobierno corporativo de las empresas
que hacen oferta pública de sus valores,
como las actividades que realizan las
empresas auditoras en cuanto ellas
actúan como entidades controladoras y,
que las sanciones ejemplarizadoras son
importantes para inhibir las intenciones
de fraudes, estimamos, como se señaló
anteriormente, que el factor más
relevante, por sobre normas y

regulaciones, es sin lugar a dudas, la
ética.

Como señalan las conclusiones del
encuentro de académicos del área
contable realizado recientemente en la
Universidad de Chile “Un profesional
de la contabilidad debería actuar
siempre con una ética personal y
profesional que le impidiera vulnerar el
principio básico de equidad”.

Pero, no son sólo los profesionales de
la contabilidad los que debieran
mantener permanentemente una
conducta ética de primer nivel, sino que
todos los profesionales del área
negocios y los ejecutivos y directivos
de empresa debieran tener una sólida
formación valórica que les impidiera,
aún en ausencia de regulaciones,
realizar acciones que perjudiquen a
terceros y somos nosotros los
formadores de profesionales y
ejecutivos en estas áreas los llamados a
reforzar, con todos los medios a nuestro
alcance, los aspectos éticos de nuestros
alumnos haciéndoles tomar conciencia
de los efectos negativos que  un
comportamiento poco ético puede tener,
tanto en lo personal (aunque en lo
inmediato pudiera parecer que les
reporta beneficios), como para el
mercado y la sociedad en su conjunto.

Bibliografía:

•   Conclusiones encuentro de docentes
de las carreras de Auditoria realizado
en la Universidad de Chile el 9 de
Agosto del 2002

• Informe Área de Negocios.
Universidad Santo Tomás. Nº1.
Septiembre 2002

•   El Mercurio de Santiago, diversos
artículosE
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El premio Nóbel de Economía
James Heckman se reúne con
profesores de la Facultad

El Nóbel de Economía 2000, James Heckman, invitado por el
Departamento de Economía dictó una serie de conferencias sobre
Evaluación del Impacto de Programas Sociales, quien además y en el
marco de su visita académica, fue investido con el grado de Doctor
Honoris Causa por la Universidad de Chile.

Posee la cátedra Henry Schultz de Economía en la Universidad de
Chicago donde enseña desde 1973. Asimismo, se desempeña como
Director de Evaluación de Programas Sociales en la Escuela de Políticas
Públicas en la misma Universidad.

Ha recibido numerosos honores por su investigación. Es miembro de la Sociedad Econométrica, de la Academia
Americana de Artes y Ciencias y de la Academia Nacional de Ciencias. Recibió el premio John Bates Clark de la
Asociación Económica Americana en 1983 y en el año 2000 recibió el Premio Nóbel en Ciencias Económicas junto con
Daniel McFadden, de la Universidad de California, Berkeley.

Desde el 2000 Heckman ha mantenido una estrecha relación con el Departamento de Economía,  donde se concentra el
grupo más importante de economistas laborales con orientación empírica del país. La investigación recientemente
realizada cubre tópicos acerca de la evaluación de programas de capacitación, evolución de la desigualdad salarial,
vinculación entre la educación y el mercado laboral, el impacto de cambios en la institucionalidad laboral, educación
media y superior, por mencionar sólo algunos. Los académicos del departamento David Bravo, Dante Contreras, Osvaldo
Larrañaga y Joseph Ramos son quienes trabajan en estos temas. En áreas relacionadas, pero con un enfoque
microeconométrico destaca el trabajo realizado por los profesores José Miguel Benavente, Miguel Basch, Andrés Gómez-
Lobo y Ricardo Sanhueza.

Actualmente, el Departamento de Economía está desarrollando un estrecho contacto con el Centro del profesor Heckman
en la Universidad de Chicago, quien ha recibido –primero en calidad de ayudantes de investigación en la Universidad
y luego como estudiantes del doctorado- a Sergio Urzúa, Ricardo Mayer y Esteban Puentes. Asimismo, los profesores
David Bravo y Osvaldo Larrañaga, están participando en la elaboración de proyectos conjuntos de investigación en las
áreas de educación y mercado laboral.

Algunas de sus publicaciones:

• Longitudinal Analysis of Labor Market Data (editado con Burton Singer), Cambridge University Press, 1985.
•  «The Estimation of Income and Substitution Effects in a Model of Family Labor Supply,» (con O. Ashenfelter),

Econometrica (Enero 1974), 73-86.
•   «Shadow Prices, Market Wages and Labor Supply»,  Econometrica (Julio 1974): 679-94.
•   «The Effect of Day Care Programs on Women’s Work Effort,» Journal of Political Economy (Marzo/Abril 1974).
•   «Measuring the Effect of an Antidiscrimination Program,» (con O. Ashenfelter), en Evaluating The Labor Market

Effects of Social Programs. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1975.
•   «A Life Cycle Model of Earnings, Learning and Consumption,» Journal of Political Economy (Agosto 1976).
     «Sample Selection Bias As A Specification Error,» Econometrica (Febrero 1979).E&A

J. Heckman recibiendo la distinción
Doctorado Honoris Causa
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Joseph Ramos: es nombrado ciudadano chileno por
gracia quedando en condiciones de asumir como
Decano de la Facultad

A mediados de octubre, primero en la Cámara del Senado y luego de ocho discursos
muy elogiosos y de todas las bancadas políticas en la Cámara de Diputados, con 6
votos a favor y ninguno en contra, se aprobó el Proyecto de Ley que concederá, por
especial gracia, la nacionalidad chilena a Joseph Ramos. De esta forma el proyecto
quedó en condiciones de convertirse en Ley de la República, lo que faculta al Congreso
Nacional para entregar la nacionalidad honorífica en razón de los méritos de la persona.
Así, Ramos y su equipo de trabajo –que está compuesto por Osvaldo Larrañaga,
como Vicedecano, Carlos Maquieira como Director de la Escuela de Graduados,
Sergio Olavarrieta como subdirector de la Escuela de Economía y Administración y
como subdirectora de la Escuela de Sistemas de Información y Auditoría María Paulina
Zunino.

Conformación del Grupo de Política Monetaria (GPM)

Al alero del Departamento de Economía se formó el
Grupo de Política Monetaria, compuesto por un grupo
de 5 expertos en materias macroeconómicas: Felipe
Morandé (U. de Chile); Rodrigo Vergara (CEP);
Francisco Rosende (PUC); Joseph Ramos (U. de Chile)
y Patricio Arrau (Analista Privado) los que tienen el

propósito de realizar un análisis sistemático de la política monetaria de modo de
fomentar el debate ordenado y fundado de dicha política, con el fin de que sea la
mejor posible respecto de sus propósitos. La labor del Grupo debe entenderse también
como un esfuerzo de apoyo a la transparencia de la política monetaria. Se reunirá
mensualmente, el día jueves anterior a la correspondiente reunión de Consejo del
Banco Central, para analizar la marcha de la economía del país y emitir un
pronunciamiento sobre su parecer respecto de la política monetaria.

Nuevo Plan de Estudios
de Ingeniería Comercial

En reciente sesión del consejo de
Facultad se aprobó el nuevo plan de
estudios de la Carrera de Ingeniería
Comercial el que ahora se encuentra
en trámite de aprobación por la Casa
Central. El nuevo Plan busca potenciar
las capacidades emprendedoras y
ejecutivas de nuestros alumnos. Se
incorporan asignaturas en las áreas de
Estrategia, Marketing RR.HH., y
Empresarialismo, se potencia el
desarrollo de habilidades gerenciales a
través de talleres, y se busca una mayor
preparación de nuestros alumnos para
el mercado internacional a través de un
enfoque más global y el fortalecimiento
de las exigencias en la formación del
idioma inglés.

Ranking de MBA

En el quinto lugar a nivel latinoamericano se encuentran los programas de MBA
impartidos por la Escuela de Economía y Administración para Graduados de la
Facultad, según un ranking publicado en la última edición de la Revista América &
Economía. Este, mide la calidad académica del cuerpo de profesores, así como calidad
e inserción internacional y el poder de marca.E&A

Se impulsa Asociación de
Egresados de Ing. en
Información y Control de
Gestión

Concurrida fue la primera reunión de
los egresados de la carrera de Ingeniería
en Información y Control de
Gestión, organizada por la Asociación
de Egresados. El encuentro tuvo como
objetivo motivar a los egresados para
dar un nuevo impulso a la Asociación y
de esta forma establecer un nexo
permanente, ya sea directo o a través
de la red, que beneficie tanto a los
titulados en el ejercicio de sus
funciones, como al Departamento de
Sistemas de Información y Auditoría en
su rol formativo de nuevos
profesionales.
Para poder integrarse a la Asociación
hay que comunicarse al 678 33 31 o
inscribirse en la dirección electrónica:
mvasquez@sia.facea.uchile.clE&A

de la Facultad
Noticias

E&A
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Profesores de la Facultad
invitados como Panelistas
en Congreso de Amcham
para debatir el TLC con
Estados Unidos

La Cámara Chilena Norteamericana de
comercio  (AMCHAM) realizó un
congreso para analizar el impacto para
las empresas chilenas del Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos.
Los profesores Erich Spencer y Sergio
Olavarrieta, fueron invitados como
panelistas en este encuentro, junto con
otros destacados académicos y
representantes del gobierno y
ejecutivos, tales como el economista
Felipe Larraín, los representantes de
Gobierno Ricardo Lagos Weber y
Osvaldo Rosales, entre otros.

Análisis académico sobre
los escándalos financieros
en EE.UU.

El Depar-
tamento de
Sistemas
de Infor-
mación y
Auditoría
realizó un
seminario para analizar los aconteci-
mientos que han conmocionado al mun-
do financiero internacional. La discu-
sión se centró en el impacto que los
hechos producidos en EE.UU. pueden
generar especialmente en el proceso
formativo de los profesionales que cum-
plirán en el futuro funciones relaciona-
das con la generación y el control de
información financiera.

Al encuentro asistieron: Enrique
Marshall, Superintendente de Bancos e
Instituciones Financieras; Dieter
Linneberg, representante de la
Superintendencia de Valores y Seguros;
Orlando Jeria, Socio Principal KPMG;
Santiago Meersohn, Managing Partner
Deloitte & Touche, y Luis Werner
Wildner, Presidente del Colegio de
Contadores de Chile, además de todo
el cuerpo académico del Departamento.

Actualización profesional
para Ingenieros
Comerciales socios ICU

La Facultad realizó un importante
convenio de capacitación exclusivo
para Ingenieros Comerciales egresados
y socios de la Asociación de Ingenieros
Comerciales de la Universidad de Chile
(ICU) los que tendrán acceso a los
cursos dictados a precios y horarios
preferenciales.
Este acuerdo pretende entregar a
nuestros egresados la posibilidad de
capacitación en los temas que -según
los propios egresados- son de mayor
interés y utilidad para sus carreras
profesionales.

Los diplomados que se ofrecen son en
finanzas, marketing y gestión
empresarial, que contarán con un plan
común con ramos de habilidades de
liderazgo, trabajo en equipo y control
a distancia, gestión estratégica de
empresas, entre otros.
Se espera estos diplomas generen
amplia demanda entre nuestros
egresados, los que podrán tener
información en las oficinas ICU.-
Teléfonos: 678 3528 / 678 3399

Graduación de MBA

Con una solemne ceremonia presidida
por el Rector de la Universidad, prof.
Luis Riveros, la Escuela de Economía
y Administración para Graduados
entregó sus diplomas de titulación a 120
graduados del MBA (Magíster en
Administración).
Hicieron entrega de diplomas el
Director de la Escuela de Graduados,
Eugenio Figueroa; el Director del MBA
de Santiago, Erich Spencer y el Director
del MBA de Antofagasta, Sergio
Olavarrieta.

Graduación del postítulo
en economía y finanzas
para abogados

En una cálida ceremonia presidida por
el Decano(e) Joseph Ramos se dio por
finalizada la 9na versión del Postítulo
en Economía y Finanzas para Abogados
que imparte el Departamento de
Economía. En la ocasión, fueron 19 los
abogados que obtuvieron su diploma y
que, junto a autoridades, profesores y
familiares celebraron el cierre de este
ciclo. Los mejores alumnos de la
generación 2001 fueron Jorge Claissac
y Flavio Tapia.

Liliana Neriz recibe
Premio ENEFA 2002

La académica del
Departamento de
Sistemas de
Información y
Auditoría, Dra.
Liliana Neriz Jara,  fue premiada como
Segunda Mejor Ponencia en el XIX
Encuentro Nacional de Escuelas y
Facultades de Administración, ENEFA
2002, con el tema «Identificación de
oportunidades del desarrollo de nuevos
productos: una aplicación al sector
seguros de vida». ENEFA 2002 fue
organizada este año por la Facultad de
Ciencias Empresariales de la
Universidad de Talca.

E&A

E&A
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Seminario de Economía y
Administración organizado
por los alumnos de
FACEAPIENSA

El Grupo de Estudiantes
FACEAPIENSA, realizó este
Seminario de Actualidad Económica y
de Administración a comienzos de
octubre en el Aula Magna de la
Facultad. La finalidad de esta actividad
fue analizar temas de plena
contingencia como Políticas Públicas y
financiamiento universitario;
Indigencia en Chile; Las implicancias
de los tratados de libre comercio;
Innovación y empresarialismo; Ley
Opas; Flexibilidad laboral y
Privatizaciones.

Entre otros, los panelistas asistentes
fueron: Hernán Larraín (Senador);
Harold Beyer (investigador CEP); Luis
Matte (Gerente General Viña Morandé);
Roberto Fantuzzi (Presidente Asexma);
Alvaro Clarke (Superintendente de
Valores y Seguros), y los profesores de
la Facultad Joseph Ramos, Osvaldo
Larrañaga, Felipe Morandé, Carlos
Maquieira, y Sergio Olavarrieta.

Experto en negocios
internacionales realiza
charlas en Facultad

El japonés Yoichi Oizumi, MBA-
European Management y experto en
temas internacionales del sector
automotriz, visitó recientemente la
Facultad para dictar una serie de charlas
tanto a los alumnos de Ing. Comercial
como a los alumnos y egresados de los
Programas de MBA de la Escuela de
Graduados.

Departamentos de
Administración y SIA
eligen directores

En una reciente elección, el profesor
titular Eduardo Acuña y el profesor
asociado Domingo Fabres, fueron
elegidos por el claustro académico
como directores de los Departamentos
de Administración y Sistemas de
Información y Auditoría
respectivamente.

Beca Arturo
Israel

Fue entregada la Beca Arturo Israel,
beneficio que se otorga por segundo año
consecutivo a dos alumnos de provincia
destacados académicamente pero de
escasos recursos, de la carrera de
Ingeniería Comercial.

Los alumnos favorecidos fueron:
Shirley de Lourdes Leiva Leiva de la
ciudad de Los Andes, quien es
estudiante de tercer año y ha mantenido
a través de su carrera un alto nivel de
rendimiento académico; y Jonathan
Carmona Díaz, proviene de la ciudad
de Copiapó en la 3era. región,
quien acaba de comenzar su carrera
universitaria y que obtuvo un alto
puntaje en la PAA.

En la ceremonia estuvieron presentes la
viuda Mirian Israel, autoridades de la
Facultad y los familiares y amigos de
la familia Israel como el senador
Edgardo Boeninger, entre otros
invitados.

Los gestores del proyecto en memoria
del profesor Arturo Israel son: Warren
Baum, Edgardo Boeninger, Morris y
Roberto Israel, Ricardo Morán, Rogerio
Pinto, Miriam Schnapp y Herman van
der Tak.

Diplomas en Gestión de
Enfermería y en Calidad de
Vida

El Instituto de Administración de Salud
(IAS), en el marco de sus actividades
académicas relativas al tema del adulto
mayor, ha desarrollado con el auspicio
de la Organización Mundial de la Salud
y del Organización Panamericana de la
Salud (OMS/OPS) y del Comité
Nacional para el Adulto Mayor, los
primeros programas académicos de
educación a distancia para enfermeras:
el Diplomado en Gestión de Enfermería
y el Diplomado en Calidad de Vida.

Recientemente asistieron a la Moneda
el Rector de la Universidad, prof. Luis
Riveros, junto al Decano (S) prof.
Nassir Sapag y el Dr. Vito Sciaraffia,
Director del IAS, además de otros
invitados, para hacer entrega a la
primera Dama, Luisa Durán, Presidente
del Comité para el Adulto Mayor, la
primera edición del material impreso y
audiovisual de los programas a impartir
por el Instituto.

E&A

Académico Sergio
Olavarrieta participa en
conferencia anual de la
American Marketing
Association

El profesor de Marketing y Estrategia,
Sergio Olavarrieta participó en la
Conferencia Anual de la American
Marketing Association, realizada en
San Diego en Agosto pasado. Esta
conferencia es el encuentro más
importante en el área del Marketing a
nivel global. El profesor Olavarrieta
junto al académico norteamericano
Roberto Friedmann presentaron el
artículo «The Role of Market-Oriented
Culture, Knowledge-Related Resources,
Reputational Assets on Superior
Performace: An Empirical Test» E&A

E&A
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Resumen Ejecutivo

Los Multifondos: La nueva
panacea para aumentar las
jubilaciones

En Agosto se estrenó el sistema de
Multifondos. El objetivo es aumentar
el valor esperado de las pensiones
ampliando los límites de inversión en
el exterior. Sin embargo, aún operando
así, es difícil que las AFP generen
retornos extranormales que eleven el
monto de las pensiones, ya que las
estrategias de inversión suelen imitarse,
lo que impide generar mayores
beneficios. Además, la ausencia de un
benchmark (parámetro objetivo que
evalúa la gestión de las AFP´s) atenta
contra la eficiencia del sistema
(actualmente, el benchmark lo
constituye el desempeño promedio de
las AFP´s, el cual castiga la mala gestión
sin premiar el buen rendimiento,
generando incentivos para que estas
mantengan portafolios y rentabilidades
similares). Por otra parte, en Chile se
observa  una escasez de papeles y una
sobrevaloración de activos, lo cual
merma la rentabilidad de los afiliados.
La ampliación de la inversión en el
exterior atenuará este problema.

La solución podría estar en el Ahorro
Previsional Voluntario (APV). Este es
el dinero que los cotizantes de una AFP
o del INP aportan voluntariamente y
permite, principalmente, incrementar la
jubilación y disminuir la renta
tributable. Por ejemplo, una persona que

gana $1.500.000 al mes, recibiría una
pensión de alrededor de $1.167.828. Sin
embargo, si realiza un APV de 10 UF
al mes, contaría con una pensión de,
aproximadamente, $2.756.709.

Los más beneficiados con los
Multifondos son las AFP´s, ya que
competirán mejor con el sistema
financiero. También se beneficiarán los
usuarios al ampliarse las opciones de
inversión. No obstante, si lo que se
busca es elevar las pensiones, resultan
más relevantes un mayor ahorro
voluntario y el beneficio tributario
consiguiente ya que, si bien los
Multifondos buscan perfeccionar el
sistema, se estima que éstos no
asegurarán el pago de las pensiones para
toda la población. Por lo anterior, se
debe crear conciencia de la necesidad
de aumentar el ahorro previsional y
elaborar mecanismos que incrementen
la capacidad de ahorro de las personas.

Los Multifondos y el Ahorro
Previsional Voluntario, la
Construcción Personal de la
Pensión de la Vejez

Las dos reformas al sistema previsional
chileno, tanto en materia de multifondos
como de ahorro previsional voluntario,
desde el punto de vista de la protección
social significan un avance,
particularmente para los cotizantes de

mayores ingresos, ya que por las
características de las modificaciones
éstos son los más beneficiados.

Lo anterior, por cuanto, en materia de
multifondos es claro que la flexibilidad
actual (incorporada recientemente al
sistema y sustentada en inversiones de
mayor riesgo) puede ser mejor
aprovechada precisamente por quienes
tienen mejores rentas, al tener más
conocimientos sobre conceptos
financieros y mercados bursátiles; y en
materia de ahorro previsional
voluntario, estos mismos niveles de
renta son los que obtienen un mayor
beneficio en el corto y en el largo plazo
(franquicia tributaria mensual o anual
y mejor tasa de sustitución de la renta
en actividad al pensionarse,
respectivamente).
No obstante lo anterior, la importancia
que la legislación le ha otorgado a los
depósitos convenidos, factibles de
negociar colectivamente, y en algunas
empresas por la vía individual, han
significado también una posibilidad de
mejoramiento de las pensiones para las
rentas medianas y bajas, sin perjuicio
también de favorecer a las altas.

Dado que las remuneraciones de los
trabajadores chilenos siguen siendo
bajas, parece indispensable incentivar
un sistema de ahorro previsional
voluntario con aportes bipartitos
(trabajador-empleador) que propenda a
una mejor pensión para la vejez, y si es
posible con un incentivo tributario para
el empleador que estimule su aporte a
trabajadores de estos niveles de renta;
Parece necesario pensar en una
cotización obligatoria para los
trabajadores independientes, como
existe en la mayoría de los países del
mundo.

Resumen Ejecutivo
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U- Commerce: Expandiendo
el Universo del Marketing

Las importantes innovaciones en
nuestra capacidad para procesar
información han sido el pilar del cambio
cultural, social, político, y económico.
La conectividad ubicua de la
información y la energía del proceso
computacional sufrirán un cambio
profundo, y representan la consumación
final de la revolución digital que
comenzó hace más de un siglo. La
ubicuidad tendrá consecuencias
importantes para el Marketing debido
a que el papel central del Marketing es
crear riqueza. Después de todo, el rol
del Marketing es descubrir lo que los
consumidores desean y persuadirlos a
ejercer esos deseos. La tarea del
Marketing para el futuro cercano es
descubrir cómo las empresas crearán
valor exitosamente para los
consumidores en la era del U-
commerce.

Desde una amplia perspectiva, el e-
commerce tiene actualmente un
impacto creciente sobre el Marketing.
Si pensamos en e-commerce como el
comercio que toma lugar en Internet
(generalmente a través de un comprador
que visita el sitio Web del vendedor y
realiza una transacción allí), entonces
eso no es tan revolucionario. Internet
es esencialmente sólo otro canal del
Marketing. Muchas iniciativas en línea
han fracasado debido a que los
consumidores han demostrado
desmotivación por comprar a través del
computador. Esto puede ocurrir porque

desean ver y tocar los productos y
negociar con personas reales, o puede
ser simplemente debido a que las
compras reales y tangibles tienen una
función social importante. No se debe
ocupar el argumento de que el e-
commerce sigue siendo “muy nuevo”,
pues las compras por Internet han
existido desde casi seis años.

Sin embargo, si extendemos la noción
del e-commerce para incluir que el
consumidor puede hacer algo « útil »,
además de solamente comprar, su
impacto en las vidas de los
consumidores y en el Marketing es más
profundo. Las personas están utilizando
redes electrónicas para permanecer
informadas, para llevar a cabo servicios
(por ejemplo, realizar depósitos y
negociar acciones), para interactuar con
instituciones privadas y públicas, y para
entretenerse. Cuando extendemos el e-
commerce (o como deseemos o
decidamos llamarlo) para incluir otros
dispositivos tales como PDAs
(ordenadores de mano) y teléfonos
móviles, y eventualmente también sobre
cada artefacto y producto concebible,
entonces se amplía el impacto sobre las
vidas de los consumidores. Cuando los
consumidores están utilizando cada
forma concebible de computador o de
tecnología manejada por red, tenemos
entonces un u-commerce real;  y el
Marketing, estará, de hecho, en «todo »
(McKenna 1991).

La idea de que tendemos a sobrestimar
los efectos de corto plazo de la
tecnología, mientras que subestimamos
los efectos de largo plazo se ha atribuido
en varias oportunidades al escritor de
ciencia ficción Arthur C. Clark y a Bill
Gates de Microsoft. Así, cuando el e-
commerce está definido estrechamente,
no emerge como una « aplicación
asesina». Ésta no es algo que sólo
realiza una tarea mejor (por ejemplo,
buscar y comprar libros). Más bien,
cambia nuestras vidas. Cambia la

manera en que vivimos y la manera en
que el mundo trabaja. A largo plazo la
tecnología de información ubicua
cambiará el Marketing, y no debemos
subestimar la magnitud de este cambio
venidero. El U-commerce es la última
aplicación asesina, porque posee el
potencial para cambiarlo todo.

Cómo medir  el retorno de la
Inversión en Actividades de
Marketing

Una regla máxima en gestión es que los
recursos deben ser asignados a sus
mejores usos, es decir,  en aquellos usos
donde su retorno sea mayor. Por esto,
es imperativo que seamos capaces de
evaluar con precisión el retorno de los
recursos destinados a marketing. En este
artículo se pretende mostrar cómo
puede lograrse este objetivo para la
mayor parte de las organizaciones.
El supuesto básico de este modelo es la
existencia de  una  base de datos que
permita identificar y conocer a  nuestros
clientes y prospectos.  En segundo lugar
se procede a la valoración de clientes y
prospectos.  El objetivo en esta fase es
tratar de identificar aquellos
consumidores que hoy  son
financieramente más valiosos para la
organización  y aquellos que podrían
serlo mañana. El modelo de valoración
se sustenta en cuatro pilares; 1.- el nivel
de penetración en la categoría de
producto, 2.- frecuencia y volumen de
compra por parte de los consumidores,
3.-  participación de la marca en la
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categoría de producto y 4.- margen de
contribución de los productos y
servicios para la empresa.

Esta metodología de medición  se basa
en el supuesto de que todos los
esfuerzos comunicacionales que una
empresa realice, contribuirán con
retornos incrementales a la
organización. Por tanto,  el propósito de
este modelo  es medir  el ingreso
adicional generado por las actividades
de marketing  realizadas por la empresa.
Todas las empresas debieran generar un
flujo de ingresos de sus actuales
clientes.  Igualmente las empresas
debieran esperar generar un
determinado flujo de sus prospectos.
Por tanto, esfuerzos comunicacionales
adicionales que realice la empresa
deberían mejorar o proteger el flujo de
ingresos esperado. De esta forma
inversiones en marketing y
comunicaciones debieran hacer la
organización más rentable.

Afortunadamente, hoy día es posible
desarrollar indicadores de efectividad y
eficiencia utilizando variadas formas de
tecnología disponible.  La tecnología
actual  nos permite medir el flujo de
ingreso de nuestros clientes o
prospectos antes de realizar el esfuerzo
comunicacional. Por tanto,  el objetivo
es lograr estimar el retorno financiero
incremental producto de las inversiones
en comunicaciones de marketing. Esta
metodología de trabajo, funciona
perfectamente bien tanto para una
estrategia de retención de clientes  como
de conquista de nuevos clientes donde
el flujo inicial es cero  hasta que realiza
la primera compra. Igualmente, este
enfoque está diseñado para trabajar
tanto a nivel de un consumidor
individual como a nivel de un grupo o
segmento de consumidores.

Instrumentos de Promoción
y su Desafío en la
Consolidación de las Firmas
Exportadoras Chilenas

Este trabajo resume los hallazgos de uno
de los primeros análisis empíricos en
Chile acerca de los determinantes del
desempeño exportador de las firmas. La
principal motivación es la existencia de
un grupo considerable de firmas, que
una vez que ingresan a los mercados
internacionales, no logran seguir
exportando permanentemente.

Existen características específicas de las
empresas que determinan una mayor
probabilidad de avanzar en el status
exportador. Los resultados obtenidos
muestran que la productividad inicial de
las firmas impacta positivamente la
probabilidad de ser un exportador
exitoso.

En efecto, la probabilidad de tener un
mejor desempeño exportador es
afectada positivamente por la
participación de capitales extranjeros en
la propiedad de la firma, la calidad de
la mano de obra y el tamaño de  las
firmas. El impacto positivo de la
inversión extranjera reflejaría el hecho
que permite incorporar nuevas
tecnologías a los procesos de
producción y gestión de las firmas
domésticas, haciéndolas más
competitivas en los mercados
internacionales, o también porque la
pertenencia a una multinacional facilita
los canales de distribución en los
mercados externos.

En el área de la gestión internacional,
los resultados indican que en sólo dos
aspectos las exportadoras permanentes
muestran un trabajo más activo que las
esporádicas. Estos son la capacitación
de personal en operaciones de
exportación y la obtención de
financiamiento para el capital de
trabajo.

En un área donde se encontró un
comportamiento marcadamente
diferente es en la utilización de
instrumentos públicos. En todos los
tipos considerados, el porcentaje de
exportadoras permanentes que hacía
usos de estos instrumentos resultó ser
sustancialmente mayor al de las
exportadoras esporádicas.

En términos de la política de promoción
de exportaciones, los resultados de este
estudio contribuyen a entregar algunos
lineamientos para la implementación de
instrumentos que tengan como objetivo
la consolidación de las firmas en los
mercados internacionales.

Remuneraciones Variables
una Herramienta para
Alinear el R.H. a las
Estrategias de la Empresa.
Vivencias en Empresas en
Chile

Las empresas se enfrentan a mayores
desafíos debido a la mayor competencia
que ha generado la globalización.
Asimismo, la movilidad internacional
que tiene el capital financiero, obliga a
las empresas a una administración

Resumen Ejecutivo
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eficiente de ellas, que agreguen valor a
sus inversionistas.

El recurso humano, como una forma de
capital intelectual, ha tenido una
creciente participación en la producción
de bienes y servicios, constituyendo una
parte importante de sus costos.  Los
sistemas de pagos a los trabajadores que
tradicionalmente han sido de
remuneraciones fijas, están siendo
revisados en las empresas con el fin de
flexibilizar esos pagos y asociarlos a los
resultados que ellos generen.

El artículo muestra los resultados de un
estudio  sobre la utilización de
remuneración variable, realizado en un
muestra de empresas en Chile;
asimismo se indica un conjunto de
sugerencias a las empresas que están
pensando incorporar un sistema de
remuneración variable en sus empresas

Todas estas fuerzas han aumentado su
presencia en la industria del fútbol
chileno en los últimos años: problemas
de eficiencia en los clubes,
redistribución de ingresos hacia
proveedores (jugadores) o
distribuidores (TV Cable), mayor
imitación y sustitución (fútbol por TV
de otras ligas, otros deportes, otros
espectáculos, etc.).

Esto explica entonces la debacle del
fútbol. ¿Que puede hacerse? Enfrentar
y atacar esas fuerzas de erosión del
valor. En el artículo se analiza la red de
valor del fútbol chileno y se proponen
algunas acciones que pueden
contrarrestar las amenazas a la creación
y captura de valor del fútbol nacional.

La ley de sociedades anónimas
deportivas es vista como una alternativa
de solución, pero parcial, que ataca
fundamentalmente el problema de la
ineficiencia. Sin embargo, se reconoce
la necesidad de acciones concertadas en
que es necesario un rol distinto y más
profesional, menos político, de la ANFP.

Además se plantea la necesidad de
actuar en temas de regulación de
campeonatos, creación o eliminación de
clubes, mantención o reducción del
número de clubes profesionales,
sistemas de formación y contratación de
jugadores, acciones sobre la calidad del
espectáculo y de servicios anexos, y la
necesidad de actuar sobre la percepción
y valoración que existe del fútbol
chileno en la opinión pública. A este
respecto, se postula la necesidad de
reestudiar las políticas de otorgación de
contratos de televisación, y la necesidad
de tener una presencia mayor en medios
de acceso más barato para la población,
cuidando los efectos de corto pero
también los de largo plazo de la cesión
de derechos a canales muy exclusivos
y de poca audiencia.

Resumen Ejecutivo

Los ejecutivos y directivos de cualquier
empresa, deben por tanto, contar con
una sólida formación valórica que les
impida, aún en ausencia de
regulaciones, realizar acciones que
perjudiquen a terceros, siendo los
académicos y formadores de
profesionales en general, quienes están
llamados a concientizar las
consecuencias negativas que ello puede
traer tanto en el aspecto personal del
profesional, como para el mercado y las
sociedad en su conjunto.

E&A

«Errores contables: ¿un
problema ético?

Los mayores mercados del mundo, o el
cierre de una de las empresas más
prestigiosas de auditoría como Arthur
Andersen, entre otras, se analiza en este
artículo las acciones normadas que
deben regular a los gobiernos
corporativos para evitar estas
situaciones y en donde la conducta ética
debe ser de primer nivel. Lo que no sólo
concierne a  los profesionales de la
contabilidad, sino que a todos los
profesionales del área de los negocios.

Fútbol en Chile: Debacle
Estratégico y Opciones de
Solución

La debacle del fútbol chileno no se debe
sólo al problema de los clubes y su
estructura de corporaciones privadas. El
problema del fútbol chileno tiene raíces
en los cambios que ha experimentado
este sector industrial.

La disminución de valor puede
producirse por una caída en el valor
percibido y la disposición a pagar por
parte de los clientes o puede ser
también, por un aumento de los costos
para producir un producto o servicio.
Las fuerzas detrás de estas amenazas
son cuatro: ineficiencia y redistribución
de ingresos que afectan costos y la
imitación y sustitución que afectan el
valor agregado por el fútbol a los
clientes.
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