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por Sergio Olavarrieta

Los diversos sucesos que han agitado
recientemente la vida política y económica del
país en el comienzo de este año, ha generado
distintos comentarios y opiniones. Más allá de
los aspectos contingentes, resulta necesario
abordar estos fenómenos desde una
perspectiva más amplia y que permita ilustrar
respecto de posibles soluciones que eviten la
continuación y repetición de estos sucesos.
Algunos han sugerido la necesidad de una
mayor regulación, mientras otros han opinado
en contra de mayores regulaciones y en favor
de aplicar la regulación existente. Ambas
opiniones fallan en el punto central. El
problema más grueso tiene que ver más con la
calidad de la regulación que con la cantidad
de regulación.  La regulación que rige
actualmente al Estado fue hecha para otra
realidad. Urge una transformación en las
normativas que rigen las instituciones estatales
que sea acorde a los tiempos y al sistema de
economía de mercado que se vive actualmente.

Si bien éste es un problema recurrente y que
tiene diversos ejes entre los cuáles se
encuentran: el Estatuto Administrativo, el
funcionamiento y rol de la Contraloría General
de la República y de otros entes fiscalizadores,
la necesidad de una mayor tecnificación en la
labor del poder legislativo, entre otros, no es
menos cierto que no es culpa de la regulación
actual muchos de las situaciones ocurridas.
Bajo cualquier legislación no se pueden evitar
acciones inmorales de los ejecutivos o
directivos como en los casos conocidos
recientemente y por cierto que podrán ser
sancionados por el poder judicial, pero lo
chocante es la inoperancia de los sistemas de
control establecidos, con  consecuencias de
pérdidas de recursos para instituciones y
particulares.

¿Por qué fallan los mecanismos de control?
La primera razón es porque en el caso de las

instituciones del Estado no operan los mismos
mecanismos que en el caso de las instituciones
privadas. En el caso de una empresa privada,
si ésta es mal administrada, normalmente
vendrá el dueño y cambiará la administración,
y si el dueño no se da cuenta, vendrá otro
inversionista y comprará la empresa para
mejorar su administración y su valor.  El
mercado de control de empresas o
instituciones, sin embargo, no funciona en el
caso de empresas o de instituciones del Estado.
Esto se ve complementado con las
imperfecciones del mercado de ejecutivos para
las instituciones del Estado. Es decir, si el
Directorio de una empresa estatal o el
Ejecutivo están disconformes con la actuación
de un ejecutivo, Ministro o Director de
Servicio, la designación del reemplazante
surge de un mercado acotado, donde los
criterios considerados no son necesariamente
los de conocimiento de la actividad o
pergaminos técnicos, sino que en otras
consideraciones.  Los “cargos de confianza” y
los “equilibrios” inhiben fuertemente el
funcionamiento de este segundo control para
los directivos de instituciones vinculadas al
Estado. Es evidente que una cuota de cargos
de confianza es necesario, pero no al nivel que
se llega en Chile, en que cargos bastante por
debajo de ministerios son también
determinadas fuera del mercado tradicional de
ejecutivos.

Frente a la insuficiencia e inoperancia de los
mecanismos de control externos, basados en
mercados, mucho del control de las
instituciones estatales queda radicado en la
Contraloría General de la República.
Lamentablemente, más allá de la tradición de
excelencia e idoneidad que ha mantenido por
años la Contraloría, no es menos cierto que
existe una brecha entre los recursos técnicos
que dispone la Contraloría y el volumen y
complejidad de actividades que debe controlar.
Adicionalmente, el énfasis del control ejercido
por la Contraloría es más bien relacionado a
procedimientos que a gestión. El control de

los organismos estatales, se orienta a que los
recursos se gasten bien, entendiéndose como
gastarse bien que los dineros o recursos se
gasten como se dijo que se iban a gastar y no
por la rentabilidad del uso de los recursos ya
sea financiera o en mejoramiento en el servicio
de las prestaciones. No importa si el gasto
aporta o no, sino que se haga en la forma que
se prefijó. Es así como un Director de Servicio
que pueda detectar que es mejor utilizar
recursos en la optimización de procesos vía el
uso de tecnología, pero que no tiene el ítem de
gasto correspondiente, y decide sacar recursos
de otro ítem (gastos administrativos) a
inversión en tecnología, podría estar
arriesgando una acusación por malversación
de fondos.

El mismo Director de Servicio, que sabe que
requiere la optimización de procesos vía
tecnología, podría quedarse tranquilo y sin
hacer nada, dejando que las colas o la atención
a público se mantuviera mediocre o empeorara,
sin intervenir para nada en cambios de
asignación de presupuestos, y no arriesgaría
nada. Es más en algunos casos, podría ser
incluso ser considerado como un funcionario
ejemplar.

Otros mecanismos clásicos de control que
tienen que ver con controles internos ejercidos
por representantes de los dueños (ej.
Directores) y que tienen que ver con controles
directos o sistemas de incentivos, también se
encuentran muy acotados. Los Directores de
empresas públicas no siempre son elegidos por
su capacidad técnica o conocimiento de la
industria en cuestión.  Por otro lado, la
utilización de esquemas de incentivos para
aminorar los problemas de agencia en el caso
de las instituciones estatales es limitada. Es
impensable en la legislación actual pensar en
otorgar “premios” en dinero a Directores de
Servicio que mejoren las prestaciones de sus
unidades o el funcionamiento de sus
instituciones.

Lo anterior por cierto deja abierta la
oportunidad para que otros entes sustituyan la
necesaria labor de control, no siempre con la
idoneidad técnica o con intereses particulares.
Es así como mucho del control de los
organismos del Estado ha quedado en el último
tiempo en manos ajenas del Ejecutivo, y en
particular en los medios de comunicación, en
algunos parlamentarios y en cierto sentido en
el Poder judicial, lo que probablemente no
siempre sea la manera más eficiente de que
dicho control ocurra, particularmente dado que
cuando estas instituciones intervienen gran
parte de los daños ya han ocurrido.

El Estado, Control
y Accountability
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l gobierno ha presentado
un proyecto de ley de

“adaptabilidad laboral”. ¿Por qué?
Resulta que la jornada laboral de 48 (45
horas) con cierto número de domingos
libres, es una norma muy razonable para
la gran mayoría de los trabajadores y
empresas. Sin embargo, crea problemas
para un número no despreciable de
empresas y trabajadores cuyos trabajos
requieren de alta intensidad de trabajo
en forma casi continua  (la minería, la

pesca, los choferes interurbanos de
buses y camiones, etc) o cuya actividad
es altamente estacional (fabricación de
juguetes, ciertas prendas, etc.). De ahí
que el proyecto permite que la jornada
laboral de 45 horas a la semana  pueda
pactarse como promedio semanal de un
período más largo (3, 6, 12 meses) y no
de cada semana, con lo que algunas
semanas se trabaje, digamos, 50 horas
y otras 40. Al disponer así de la mano
de obra cuando realmente se necesita,
la empresa puede ajustar la producción
a las temporadas de ventas con menor
gasto en inventarios. Por una parte,
estos menores costos permitirán reducir
los precios y, por ende, producir más,
lo que elevará el empleo. Por otra parte,
precisamente porque se trata de una
flexibilización pactada, los trabajadores
podrán convenir que parte del beneficio
de su mayor disponibilidad les sea
traspasado en forma de un salario medio
mayor.

 es una medida efectiva para el desempleo, pero no suficiente

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

La Adaptalidad Laboral

E

Se ha criticado que el proyecto favorece
el sindicato, ya que sólo limita tales
pactos a negociaciones colectivas. Esta
crítica no me parece pertinente. En
primer lugar, la propuesta es un avance
sobre la situación actual, pues hoy día
no se permite flexibilización ni por
negociación individual ni por
negociación colectiva. De tal modo, que
el proyecto es liberalizador al abrir
espacios de negociación. En segundo
lugar, si bien el proyecto requiere que
la flexibilidad sea negociado
colectivamente, no se limita sólo a los
sindicatos, si no permite negociación
por grupos de trabajadores. En tercer
lugar, y yendo al fondo del asunto, a mí
me parece razonable que el proyecto
limite tales pactos a acuerdos entre
sindicatos o grupos de negociación y las
empresas y no a cada trabajador
individual, pues se trata de salvaguardar
un interés general a favor de acuerdos
libres y así evitar “acuerdosA
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desesperados”. En efecto, en situaciones
de alto desempleo es probable que el
trabajador individual acepte cualquier
propuesta del empleador con tal de no
perder su trabajo. Es para proteger
contra tales acuerdos desesperados que
el proyecto insiste en que se negocie la
flexibilidad colectivamente. De hecho,
es precisamente para salvaguardar el
interés general en impedir
negociaciones desesperadas  que
tenemos normas laborales (salarios
mínimos, jornadas máximas, edades
mínimas para trabajar ...) y no dejamos
todo al mercado y a la negociación
individual.
Sin embargo, por bueno que sea esta
adaptabilidad «microeconómica», hay
que ponerla en perspectiva. Beneficiará
tal vez a 1.000 empresas y 100.000
trabajadores, pero el efecto sobre el
empleo total es marginal. En régimen,
no ha de significar más de un 0,1% de
desempleo menos.

En efecto, lo que necesitamos prevenir
son los saltos en desempleo de varios
puntos, como el salto de 6 a 10%
después de la crisis asiática. Y estos
saltos se deben a shocks
macroeconómicos (la crisis asiática, la
crisis de la deuda externa, etc.) mucho
más que a restricciones
microeconómicas, como la de la jornada
de trabajo, que este proyecto pretende
corregir. De ahí que lo que más
necesitamos es flexibilidad laboral para
enfrentar los shocks macroeconómicos,
sobre todos los externos, a los cuales
Chile, como una economía pequeña y
abierta, es y será especialmente
vulnerable. En cuanto a estos shocks
estamos aún relativamente indefensos
y este proyecto no hace nada para
abordarlos. Sin embargo hay mucho que
se podría hacer al respecto para que
futuros shocks sólo incrementaran el
desempleo en 1 ó 2 puntos porcentuales,
y no en 4 ó 5, como ahora.
Quisiera resaltar dos medidas (y habrían
más) de flexibilización o adaptabilidad

macro. La primera (también incluida en
la agenda pro crecimiento) es la
promoción de salarios participativos.
Esta modalidad de pago salarial implica
que parte significativa del ingreso del
trabajador (tal vez 20%) sea variable
según algún indicador relevante de
desempeño de la empresa o
departamento en que se trabaja, como
serían las ventas o el valor agregado.
Al ligarse estrechamente ingreso con
desempeño, no sólo mejora la
productividad si no se evita el
desempleo. En efecto, en situaciones
recesivas, le es más fácil para la
empresa con salarios participativos
bajar sus precios para mantener ventas,
pues la parte variable de sus costos

el trabajador que no acepte tendrá
derecho a retirarse de la empresa con la
indemnización correspondiente de
despido. No obstante, es de suponer
que, en situaciones recesivas, la gran
mayoría preferirá recortar horas a
arriesgar quedar cesante. El resultado
de ello sería que en situaciones
recesivas en lugar de tener 5% más de
desempleo que todos trabajaran 5%
menos a la semana (2 1/2 horas menos).
Al hacer, pues, que los costos de la
recesión sean compartidas más
equitativamente entre todos, esta
medida hace mucho más tolerable la
recesión. Además tenderá a hacer
menos agudo la recesión en la medida
que la mayor estabilidad en el empleo

laborales cae. De ahí que ella tienda a
mantener el  empleo. En cambio, la
empresa que paga salarios fijos
difícilmente puede bajar su precio para
mantener sus ventas, pues sus costos se
lo impiden, con lo que cae su
producción y, por ende, el empleo.
Inversamente, en períodos de auge, los
ingresos de los trabajadores con salarios
participativos subirán más que los que
trabajan por un salario fijo, pues
participarán en la mejora en ventas. Esta
forma de pago es muy común en Japón
y explica cómo, pese a 10 años de
estancamiento económico, el
desempleo allá sea apenas 5,5%.

Una segunda propuesta de
flexibilización macroeconómica para
reducir los despidos en situaciones
recesivas, es permitir que en recesión,
cuando caigan las ventas, las puedan
reducir las horas de trabajo en lugar de
tener que despedir personal. Por cierto,

que le da al trabajador hace que no frene
su gasto tan drásticamente a como suele
hacerlo en la actualidad cuando, en
situaciones recesivas, todos recortan su
gasto, no sólo los cesantes, por temer
por su empleo. Esta medida, aunque aún
no contemplada por la autoridad ni en
la agenda pro crecimiento, debe serlo,
pues, es entre las medidas de
flexibilización más potentes para frenar
el despido.

En conclusión, el proyecto de gobierno
es un avance. Pero no afectará al
desempleo si no en una ínfima fracción.
En cambio, las medidas propuestas
ayudarían a que nuestro desempleo se
mantuviera en torno al 5-6% y no
bordeara los dos dígitos como de
costumbre cada vez que entramos en
recesión. Por eso debemos aprovechar
la discusión actual para incluir
propuestas de alcance mayor como las
arriba señaladas.

Es de suponer que, en situaciones recesivas, la gran mayoría preferirá
recortar horas a arriesgar quedar cesante. El resultado de ello sería que
en situaciones recesivas en lugar de tener 5% más de desempleo que
todos trabajaran 5% menos a la semana (2 1/2 horas menos).

Actualidad
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La persistente recesión económica mundial y la creciente preocupación por la
responsabilidad corporativa motivada por los escándalos de grandes empresas
americanas y europeas conocidos recientemente por la opinión pública, están llevando
a las instituciones financieras de todo el mundo a estar mucho más alertas frente a
los riesgos de sus operaciones de crédito e inversión. Si a esto sumamos que, debido
a la ya larga discusión acerca de la incierta sustentabilidad ambiental del sistema
económico occidental, también se ha incorporado la dimensión ambiental al concepto

Sebastián Valdés,
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile
PH.D en Economía, Universidad de
Maryland, Estados Unidos

Evaluación del Riesgo Ambiental en el Sector Financiero:

“Es el deber del banco el estimar y apreciar correctamente, al máximo de sus
habilidades, los riesgos financieros y oportunidades que un potencial deudor pueda
presentar. De esta manera, el banco puede ya sea prevenir riesgos de crédito,
responsabilidad, imagen y consultoría, al evitar establecer ciertas relaciones de
préstamo, o lograr ser compensado por los riesgos que asuma. Esto es también cierto
para el caso de los riesgos y oportunidades ambientales que puedan tener un impacto
en el desempeño financiero de un deudor. El banco también puede protegerse
ofreciendo servicios de consultoría y contactando a sus clientes con expertos en
problemas ambientales. Así los clientes alcanzarán mayores éxitos en el área de la
protección del medio ambiente y los bancos reducirán sus riesgos.” Markus Nöthiger,
Associate Director, Credit Risk Management, Swiss Bank Corporation, Switzerland1

LA PERSPECTIVA DEL BANCO
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1 Extraído de una presentación de en el 5th International Industry Conference for Sustainable Development, 2nd ECO-BALTIC
Conference, Environmental Management In The Baltic Sea Region, 9-11 October 1997, Gdansk, Poland

Finanzas
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de responsabilidad corporativa como un
elemento determinante de la
sustentabilidad de las compañías junto
a la responsabilidad social y al
desempeño económico, es fácil
entender cómo los bancos e
instituciones financieras más
importantes del mundo han puesto una
creciente atención a los riesgos
ambientales de sus operaciones.

Simplemente, esta evolución ha sido el
resultado del reconocimiento en el
sector financiero de que sus
transacciones también se encuentran
bajo el escrutinio de inversionistas, la
comunidad y los gobiernos por los
eventuales impactos al medio ambiente
que de ellas se pudieran desprender.  A
pesar de que el sector, al ser un
proveedor de servicios, en general no
realiza operaciones de mayor riesgo
para el medio ambiente, lo que
históricamente lo ha mantenido un tanto
apartado de estas preocupaciones, el
peso de las evidencias y los efectos de
connotados casos de daño ambiental le
han llevado a darse cuenta de que el
resultado de sus procesos crediticios y
de inversión si pueden significar este
tipo de impactos.

Para nadie es desconocido que un
proyecto industrial, por ejemplo, que si
puede generar impactos ambientales
importantes dependiendo a la gestión
que se haga de sus emisiones y
efluentes, muchas veces hace posible
sus operaciones gracias al
financiamiento recibido del sector
financiero como prestamista o
inversionista. Este conocimiento
generalizado es el que somete a
escrutinio público a las operaciones de
los bancos y el cual puede llegar a
asignarles responsabilidades por los
daños o impactos sobre el medio
ambiente y los recursos naturales que
puedan generar sus clientes. Estas
responsabilidades, en definitiva, pueden
llegar a moldear la percepción de los

clientes de los bancos y afectar su
competitividad en el sector.

Adicionalmente, los bancos se han ido
percatando que debido a la creciente
preocupación de los consumidores y el
público en general por los impactos
ambientales, los gobiernos tienden a
responder con creciente vigor para
proteger los recursos naturales y
ambientales. Las cada vez más
abundantes y estrictas regulaciones
ambientales vigentes, tanto en el mundo
desarrollado como en los países en vías
de desarrollo, dan muestra de esta
respuesta y establecen nuevos desafíos
para las compañías que deben ser
cumplidas para poder operar y
participar en los mercados. Estos
desafíos les crean incertidumbre e
implicancias para su desempeño
financiero debido a los esfuerzos que
deben hacer para poder cumplir.
Respetar las normas ambientales se
traduce en que generalmente, las
empresas deban incurrir en costos de
capital y de operación, muchas veces
no anticipados debido al rápido
desarrollo y creación de normas, que
pueden llegar a afectar la continuidad y
magnitud de los flujos de caja
proyectados. Esto, se traduce en que hoy
existe un nuevo tipo de riesgo para la
capacidad de los clientes para responder
a sus compromisos financieros: el
riesgo ambiental, el cual debe ser
tomado en cuenta por los bancos al
momento de tomar sus decisiones de
crédito e inversión.

Así como las regulaciones ambientales
presentan nuevos desafíos, las
reacciones de los consumidores y las
acciones de la comunidad,
inversionistas y gobiernos, motivadas
por su preocupación por el medio
ambiente, crean serios riesgos no
regulatorios que pueden terminar por
reducir la participación de mercado de
las compañías y/o restringir su acceso
a ellos, eventualmente afectando su

solidez financiera. También existen
recompensas significativas para
aquellas compañías que son capaces de
transformar las preocupaciones
ambientales en oportunidades y
ventajas competitivas. Algunas
compañías han sido capaces de
identificar nuevas demandas por
productos “verdes” y crear nuevos
nichos en los mercados de bienes y
servicios, asegurándose temporalmente
un acceso exclusivo a ellos. Algunas
compañías han descubierto que su
reputación e imagen mejora y sus
ingresos aumentan al adoptar técnicas
de producción limpia y manteniendo
instalaciones ambientalmente
adecuadas. Algunas compañías incluso
han sacado ventajas competitivas de las
regulaciones ambientales actuando
proactivamente para cumplir más allá
de lo indicado en las normas, sabiendo
que su competencia menos proactiva
tardará en reaccionar y perderá
oportunidades.F
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Así, el riesgo ambiental es hoy un
aspecto muy importante para las
instituciones financieras alrededor del
mundo y ha pasado a formar parte de la
batería de riesgos que ellas deben tomar
en cuenta al momento de evaluar
nuevos créditos y oportunidades de
inversión. La evaluación de riesgos
ambientales en los procesos de crédito
e inversiones debe formar parte de la
“función” de crédito de un banco y
también de su sistema de gestión
ambiental.

Evaluación del riesgo
ambiental de crédito e
inversiones

El objetivo general de la evaluación de
riesgos ambientales es abordar los
aspectos ambientales asociados a las
operaciones de crédito e inversiones y
así aumentar las oportunidades para el
desarrollo sustentable o ambientalmente
amigable y minimizar la exposición a
los riesgos financieros que se derivan
de ellos. Los objetivos más específicos
de las políticas y procedimientos para
la gestión del riesgo ambiental dicen
relación con:

• Identificar y evaluar los impactos y
aspectos ambientales asociados a los
créditos y a las inversiones;
• Identificar y evaluar las implicancias
financieras relacionadas a los aspectos
ambientales de sus clientes;
• Apoyar el proceso de evaluación de
crédito e inversiones;
• Identificar y evaluar las implicancia
para el éxito de proyectos de interés para
sus clientes de consultoría en fusiones
y adquisiciones.

Riesgo ambiental

Riesgo ambiental se define como aquel
riesgo para la institución financiera y
sus transacciones que resulta de
condiciones derivadas del medio
ambiente.

Desde el punto de vista de un banco, el
riesgo ambiental puede caracterizarse
de tres maneras:

Riesgo Directo: Que puede ocurrir
cuando un banco ejercita el control
operacional de algún negocio o cuando
posee alguna garantía que tenga
aspectos de relevancia ambiental. En
aquellos casos, el riesgo se deriva de la
responsabilidad que le cabe al banco
cuando se hace dueño de una garantía
que pueda estar contaminada o generar
contaminación, o ejerce algún grado de
control sobre las operaciones de un
cliente que a caído en incumplimiento.
En ambos casos, el banco no sólo puede
perder el monto avanzado del crédito
sino que también ser forzado a incurrir
en costos de limpieza o mitigación de
impactos e incluso perder el valor de la
garantía. Una incorrecta o inexistente
evaluación de riesgos ambientales no
permitiría anticipar estas situaciones
hasta cuando ya los riesgos se han
concretado y ya es muy tarde para evitar
sus efectos.

Riesgo Indirecto: Es el riesgo incurrido
por instituciones financieras debido a
la inhabilidad del cliente para servir
oportunamente un crédito debido a
circunstancias ambientales. En la
medida que los gobiernos aumentan y
hacen más estrictas sus regulaciones
ambientales y crecen los grupos de
interés ambiental, aumenta la presión
sobre las compañías para minimizar sus
impactos ambientales. Esto se puede
traducir en costos de capital y de
operación crecientes para cumplir con
las regulaciones, lo que puede afectar
negativamente los flujos de caja y
consecuentemente la habilidad de un
cliente para servir un crédito. Cuando
los clientes no cumplen con las
regulaciones ambientales enfrentan
multas, eventuales gastos de mitigación
y reparación, indemnizaciones por daño
ambiental, e incluso clausuras
temporales o permanentes de sus

operaciones. Estos riesgos también
aparecen cuando una compañía no
enfrenta seriamente, oportunamente o
informadamente el control de sus
aspectos ambientales, incurriendo en
costos por ambas causas a veces de gran
cuantía que las pueden llevar a la
quiebra o al default. Esto último es algo
común en países en desarrollo dónde
existe poco conocimiento, mercados de
consultoría ambiental  poco
desarrollados y una idiosincracia de
negocios orientada más a la reacción
que a la prevención.

Riesgo de reputación: Este riesgo es
aquel asociado a la imagen pública de
una institución financiera que se puede
ver afectada por cuestionamientos
ambientales. Los bancos enfrentan un
permanente escrutinio de sus políticas
de crédito de parte del gobierno,
reguladores, ONG´s, medios, políticos
y el público en general. Este escrutinio
es crecientemente riguroso y cada vez
más inflexible cuando se trata de
proyectos de gran envergadura que
pudieran tener grandes impactos
ambientales. No considerar este tipo de
impactos de parte de las operaciones de
un cliente puede resultar en publicidad
negativa tanto para el cliente como para
el banco. Bancos de inversión asociados
con mayor frecuencia a proyectos
productivos son más vulnerables a este
tipo de riesgo al estar más expuestos,
lo que puede afectar su competitividad.
La reputación de una institución
financiera puede verse dañada si es
percibido que actúa irresponsablemente
en sus políticas de negocios o que no
considera adecuadamente los impactos
ambientales de sus proyectos de
inversión.

Adicionalmente, la reputación de un
banco puede verse afectada
negativamente cuando en las
actividades de consultoría en fusiones
y adquisiciones que realiza para sus
clientes, una institución no es capaz deF
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detectar riesgos ambientales que puedan
afectar el éxito presupuestado para una
determinado proyecto o su valor.

Virtualmente todas las formas de crédito
corporativo ocurren en algún contexto
de preocupación ambiental y llevan
consigo algún grado de riesgo. Este
riesgo, de concretarse, puede traducirse
en nuevos costos de capital al requerir
que los clientes hagan nuevas
inversiones de tipo ambiental, o
significar incrementos en los costos
operacionales debido a la obligación de
monitorear impactos, operar sistemas de
control y mitigación, pagar multas o
paralizar operaciones, lo que afectaría
negativamente los flujos de caja. Así
mismo, los riesgos ambientales pueden
implicar caídas en el valor de las
garantías de proyectos y clientes al
detectarse en forma posterior que ellas
se encuentran contaminadas (por
ejemplo, propiedades donde alguna vez
se desarrollaron actividades
contaminantes) o que generan impactos
ambientales (por ejemplo, industrias
con tecnologías obsoletas o mal
localizadas), y deberán ser limpiadas,
en el caso de las primeras, o
modernizadas o relocalizadas en el caso
de las segundas, lo que representaría
costos elevados, y hasta prohibitivos,
cuando éstas se hagan efectivas.
Adicionalmente, los riesgos se pueden
manifestar a través de efectos sobre la
reputación de las instituciones que
concurren con financiamiento para el
desarrollo de proyectos que en su
construcción y/o operación puedan
generar impactos ambientales,
apareciendo como responsables
solidariamente o al menos
públicamente. Sin embargo, se reconoce
que algunas transacciones están
inherentemente más expuestas a riesgo
de crédito por esta vía que otras,
concitando, en general, distinto tipo de
respuestas, ya sea haciendo más estricto
el proceso de evaluación de riesgo antes
de concretarse los créditos o ajustando

los términos contractuales de los
créditos y/o las exigencias de garantía.

Claramente, el principal determinante
del riesgo ambiental es la naturaleza del
negocio del cliente y las actividades que
se desarrollan o han desarrollado
previamente en los activos ofrecidos
como garantías. Pero, todo lo demás
constante, también varían de acuerdo al
tipo de transacción en cuestión. El
riesgo ambiental asociado a un crédito
de corto plazo para una compañía de
retail, por ejemplo, será
considerablemente menor al de un
crédito de largo plazo asociado a una
planta petroquímica o un proyecto
minero.

Fuentes de riesgo
ambiental para las
operaciones de crédito

Regulaciones y normas ambientales

Tanto los riesgos ambientales directos
como los indirectos provienen, en su
mayor parte, de las regulaciones
ambientales, explícitas o implícitas. En

el caso de los riesgos indirectos las
normas ambientales pueden establecer
niveles de emisión y efluentes
permitidos que las compañías deberán
cumplir con algún nivel de inversión o
gasto. Así mismo, las regulaciones
pueden establecer acciones de los
fiscalizadores para asegurar su
cumplimiento las que pueden imponer
obligaciones de mitigación o reparación
para quienes produzcan daños o
impactos. O pueden establecer barreras
a la entrada de industrias y mercados y
limitar la competitividad.

Sus resultados pueden tomar distintas
formas:

• Multas o cargos punitivos;
• Revocación de permisos o licencias

para operar;
• Resoluciones de clausura de fuentes;
• Resoluciones de clausura de

operaciones;
•  Acciones de remediación o reparación

para restaurar el medio ambiente a su
estado inicial;

• Acciones destinadas a tratar o
neutralizar emisiones o efluentes para
cumplir las normas;

• Pérdida en el valor de sus activos;
• Reemplazo de productos y servicios

dañados por impactos ambientales;
• Acciones administrativas y legales

para responder a acusaciones de
incumplimiento;

• Contratación de consultorías
inoportunas o no anticipadas para el
control y mitigación de impactos
ambientales;

•  Aumento de primas de seguros;
• Daño a la credibilidad de la empresa

y reducción de su potencial de
mercado por daño a la imagen;

• Pérdida de mercados por no respetar
sus reglas de comportamiento
ambiental.

Todas estas medidas significarán en
mayor o menor medida costos de capital
y de operación, muchas veces no

Algunas compañías han

descubierto que su

reputación e imagen mejora

y sus ingresos aumentan al

adoptar técnicas de

producción limpia y

manteniendo instalaciones

ambientalmente adecuadas.
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anticipados, ya sea por el cliente o por
el banco, o por ambos, que pueden
llegar a resentir los flujos de caja y la
capacidad del cliente para servir los
créditos solicitados.

En el caso de activos recibidos en
garantía, el riesgo ambiental puede
llegar a ser determinante en el valor
final de la garantía. Propiedades u otras
formas de garantía sorprendidas en
incumplimiento normalmente pierden
parte de su valor.

Asímismo, los riesgos ambientales
directos también pueden provenir de
normas que explícitamente establecen
la responsabilidad ambiental solidaria
de quienes ejercen algún grado de
control sobre operaciones que puedan
generar impactos ambientales.

Finalmente, regulaciones sobre la
localización de proyectos contenidas en
las definiciones de uso de suelo y planes
de desarrollo urbano y rural, o planes
de descontaminación, pueden establecer
normas prohibitivas y limitaciones al
crecimiento o incluso a las operaciones,
que obliguen a efectuar costosos
traslados que pueden atentar contra la
rentabilidad de los negocios y su
supervivencia, poniendo en riesgo la
devolución de créditos.

Oposición pública

Los riesgos ambientales también
pueden originarse como resultado de la
oposición pública al desarrollo de algún
proyecto en particular que se percibe
pueda implicar impactos significativos
sobre las condiciones de vida,
productivas, de trabajo o sobre el medio
ambiente de la localidad donde se
piensa instalar. En estos casos las
acciones del cliente para superar la
oposición pública pueden imponer
nuevos y considerables costos, que
terminarán afectando la tasa de retorno
del proyecto y sus posibilidades de

servir los créditos otorgados para su
desarrollo.

Las regulaciones que permiten y
promueven la participación del público
en la definición de los proyectos, como
lo hace explícitamente la ley chilena en
el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, también pueden ser causas
de riesgo. La eventual dificultad para
ajustarse a los requerimientos que
emergen de esos procesos puede
significar la postergación por largos
períodos de la puesta en marcha de los
proyectos e incluso su desistimiento
definitivo. Además, pueden causar la
necesidad de implementar inversiones
adicionales no anticipadas de gran
cuantía que pueden afectar la tasa de
retorno del proyecto. Incluso más,
aunque el cumplimiento normativo sea
eventualmente el adecuado, la
oposición pública, a veces azuzada por
grupos de interés radicalizados, por la
propia competencia o por otros sectores
productivos que se pueden sentir
afectados, puede generar la necesidad
de incurrir en considerables costos en
relaciones públicas para contrarrestar el
activismo de esos grupos.

La cadena de proveedores
de un cliente

Los riesgos ambientales pueden
emerger de las distintas relaciones a lo
largo de la cadena de proveedores donde
participa un cliente. Un proveedor que
se encuentre en completo cumplimiento
de normativas o requisitos de calidad o
gestión ambiental puede ser vulnerable
a situaciones ocurridas a lo largo de toda
la cadena de proveedores debido a faltas
de otros proveedores o del productor
final. Por ejemplo, un cliente de un
banco que provee a un productor final
que debe llevar a cabo costosas labores
de remediación o restauración de un
recurso dañado por sus operaciones,
puede incurrir en pérdidas tales que lo
obliguen a suspender la cadena de pagos

a sus proveedores afectando las
posibilidades de servir los créditos del
cliente. O, por el contrario, un problema
de incumplimiento incurrido por un
proveedor que suspende sus
operaciones o lo lleva a la quiebra,
puede significar retrasos para el cliente
que es productor final y hacerlo incurrir
en costos mayores a los presupuestados
para responder a sus clientes. Mayores
serán esos problemas mientras menor
sea el número de proveedores en el
mercado de productos intermedios. Así
mismo, mayores serán los riesgos
ambientales que importe un cliente que
es proveedor, mientras menos sean los
productores finales que puedan
demandar sus productos intermedios.

Clientes que participan en el mercado
de las exportaciones son especialmente
sensibles a la ocurrencia de eventos no
anticipados a lo largo de la cadena de
proveedores, muchos de los cuales
pueden ser motivados por situaciones
ambientales, y por lo tanto significan
mayores riesgos ambientales para las
operaciones de crédito.

Consumidores finales

Cambios en las preferencias de los
consumidores finales a favor de bienes
y servicios con atributos ambientales
que los hacen ambientalmente
amigables (productos orgánicos,
biodegradables, sin CFC´s, reciclables,
eco-eficientes, hechos con tecnologías
limpias, etc.) pueden generar riesgos
ambientales para los clientes de un
banco. El riesgo será mayor mientras si
los consumidores consideran los
productos como ambientalmente
sensibles y tienden a preferir aquellos
de la competencia con mejor imagen
ambiental. También puede aumentar el
riesgo relacionado con una garantía
(de perder su valor) si ésta es
estigmatizada en el mercado por poseer
una imagen ambiental.F
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Fuentes de riesgo
ambiental para la
reputación e imagen
corporativa

El riesgo de reputación para un banco
puede emerger cuándo sus operaciones
de crédito o inversión se relacionan a
proyectos que poseen una mala imagen
desde el punto de vista ambiental o de
la sustentabilidad con que explota los
recursos naturales. En estos casos la
imagen ante el público, los clientes del
banco, los inversionistas, los gobiernos,
los fiscalizadores, puede verse afectada
negativamente si éstos perciben que por
intereses económicos una institución
financiera concurre con financiamiento
a un proyecto que es percibido como
malo para el medio ambiente. Estas
situaciones pueden atentar contra la
lealtad de los depositantes, causar el
desistimiento de inversionistas y el
desvío de recursos hacia la
competencia, incrementar el escrutinio
de los reguladores, afectar la cartera de
clientes ambientalmente responsables.

Por otro lado, en el negocio de la
consultoría de fusiones y adquisiciones
la reputación como asesor de un banco
puede verse afectada por todas las
causas anteriores de riesgo ambiental
que puedan afectar el éxito de un
proyecto de interés para un cliente y/o
el valor estimado para su adquisición.
En cuyo caso se transforman en riesgos
directos para el cliente del banco y en
riesgos de reputación para el banco.
Más aún, si el banco concurre como
inversionista en la operación que
asesora, estos riesgos ambientales
también son riesgos directos para el
banco. El valor o y/o la probabilidad de
éxito de una compañía en proceso de
fusión o adquisición puede representar
riesgos ambientales provenientes de
situaciones desconocidas o no
detectadas anticipadamente de
incumplimiento y no-conformidad
normativa, pérdida de posicionamiento

en el mercado o en el límite exclusión
del mismo por carecer de etiquetas
verdes, certificados o poseer una mala
imagen ambiental, problemas de
localización geográfica en zonas
urbanas o rurales, historial normativo,
necesidades de inversiones ambientales
de gran cuantía, compromisos u
obligaciones de limitaciones o
paralización de operaciones,
obligaciones de limpieza, remediación
o mitigación de daños e impactos
ambientales. Todas situaciones que se
deben detectar a través de procesos de
due dilligence ambiental que forman
parte de las actividades de evaluación
de riesgos ambientales de una
institución financiera.

El proceso de evaluación y gestión de
riesgos ambientales se basa en técnicas
y procedimientos que aseguran que una
institución financiera maneja los riesgos
ambientales en una forma que es
sistemática y efectiva, mientras al
mismo tiempo minimiza los costos
adicionales que pueden afectar su
competitividad y el desempeño de su
negocio.

Al igual que en la administración de
riesgos tradicional, el manejo de riesgos
ambientales no es una ciencia exacta y
dependerá frecuentemente del juicio de
los analistas y consultores acerca de la
magnitud y probabilidad e ocurrencia
de aquellos aspectos de riesgo que no
puedan ser medidos objetivamente.  Así
mismo la gestión de riesgos ambientales
no logrará normalmente reducir los

riesgos ambientales a cero y
erradicarlos, pero puede ayudar a
minimizar la exposición a los riesgos
directos e indirectos de las operaciones
de crédito y a los riesgos de reputación
inherentes a estas y otras transacciones.

En resumen, los riesgos
ambientales para el sector
financieros se pueden
identificar como:

Riesgo de crédito: Riesgos de liquidez
y calidad del crédito debido a costos de
capital  y de operación no anticipados
por parte del cliente de un banco, debido
a obligaciones de limpieza o reparación
de daños e impactos ambientales,
pérdida de participación de mercado e
indemnizaciones a terceros y todas las
situaciones ambientales que pongan en
riesgo la viabilidad del negocio.

Riesgo de garantía: en créditos
inmobiliarios o proyectos donde las
propiedades dadas en garantía puedan
estar contaminadas.

Tasa de recuperación: puede verse
afectada negativamente por
obligaciones ambientales.

Responsabilidad ambiental: al
participar en la dirección de una
empresa o en su propiedad, al ejecutar
garantías y sacar a remate propiedades
contaminadas.

Riesgo de reputación o imagen
corporativa: al otorgar préstamos a
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clientes de mal desempeño ambiental.

Riesgo de consultoría: al no considerar
la situación ambiental de los activos en
asesorías de fusiones y adquisiciones,
para lo que se requiere realizar due
dilligence ambiental.

Riesgo de pérdida de clientes: al
invertir o prestar fondos a clientes sin
consideración de criterios ambientales.

En la siguiente figura se ilustra cómo
los riesgos ambientales se terminan
traduciendo en riesgos de carácter para
el banco. Se ilustra cómo los impactos
ambientales se pueden traducir en
riesgos para el cliente de un banco,
cuando al ser detectados le imponen
costos de mitigación y control, pérdidas
por suspensión o postergación de
operaciones e inversiones, pérdidas de
valor, los que a su vez se manifiestan
en riesgo para el banco, o sea riesgo de
crédito, a través de sus efectos sobre sus
operaciones de crédito,
responsabilidades ambientales y
problemas de imagen.

Gestión de Riesgos
Ambientales

La gestión de riesgos ambientales
normalmente consta de los siguientes
procedimientos:

• Identificación de riesgos ambientales
• Screening ambiental
• Investigación ambiental
• Estrategias de gestión de riesgos

ambientales
• Evaluación del riesgo ambiental del

negocio
• Transferencia de riesgos
• Monitoreo y seguimiento de riesgos

ambientales

Screening ambiental: Es un proceso a
través del cual se intenta identificar si
la presencia de riesgos ambientales es
suficiente como para justificar
investigar más a fondo y rigurosamente.
Es el primer paso y probablemente el
más importante y constituye un filtro
que permite definir qué transacciones
deberían ser sujetas a  mayor análisis.

Normalmente esta etapa se realiza en
base a checklists donde se califican
inicialmente los clientes y actividades
en niveles altos, medios y bajos de
impacto ambiental. A mayor riesgo
mayor detalle en el análisis y mayor la
necesidad de pasar a etapas más
profundas de investigación.

En esta etapa se requiere que personal
medianamente especializado, o al
menos informado e instruido, para
aplicar las listas de chequeo y decidir
respecto a los niveles de relevancia
ambiental.

Investigación ambiental: Los clientes
que han sido calificados negativamente
en la etapa de screening son evaluados
en esta etapa para determinar posibles
responsabilidades o compromisos
pendientes, situaciones de
incumplimiento, capacidad de gestión
ambiental, conformidad normativa
estática y dinámica, adaptabilidad
ambiental al medio y los mercados, etc.
Esta investigación se desarrolla en
diferentes etapas y será desarrolladas
por expertos en gestión ambiental con
distintos grados de especialización
dependiendo del nivel de nivel de
relevancia ambiental del cliente, el que
estará dado por la actividad productiva
que desarrolla, el medio en que lo hace,
su tamaño, su vulnerabilidad ambiental
de mercado, etc.

• Información del cliente: En base a
información del cliente,
complementada con verificaciones de
la autoridad, se intenta conocer el
historial de cumplimiento y
conformidad normativa, permisología
ambiental, historial de sanciones,
evaluaciones de impacto ambiental,
certificación, cumplimiento de metas de
política ambiental, organización para la
gestión, capacidad de información,
capacidad de diagnóstico, capacitación,
etc.F
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• Inspección de instalaciones: el
propósito de esta  fase es formarse una
imagen de primera mano acerca de las
condiciones de operación y de las
características ambientales de una
instalación o propiedad que puedan
representar riesgos ambientales. Se
detectarán o descartarán eventuales
signos de alerta detectados en la fase
anterior. Algunas de las actividades que
se desarrollan en estas etapas:

• Visita de inspección de fuentes y
aspectos ambientales relevantes en
instalaciones productivas y su
localización, y/o visita de inspección
de las características físicas de una
propiedad y aquellas circundantes.

• Revisión de permisos, patentes,
licencias y autorizaciones.

• Entrevistas a personal clave, dueños
y operadores.

• Revisión de registros públicos sobre
la propiedad, instalaciones y área.

• Estudios geográficos.
• Identificación de aspectos de salud y

seguridad ocupacional.

• Muestreos y análisis físicos:
Reconocimiento de las características
físicas de las instalaciones, propiedades
y fuentes, condiciones de operación,
cumplimiento de normas de emisión,
efluentes, contenidos, manejo, etc. Esta
es una etapa mucho más intrusiva y
corresponde a una auditoría física
detallada de las actividades del cliente.

Evaluación del riesgo ambiental del
negocio: Este análisis se enfoca en los
eventuales impactos de las regulaciones
locales e internacionales, cambios en la
cadena de proveedores, evolución de las
condiciones de los mercados y las
preferencias de los consumidores, la
posición competitiva y la imagen del
cliente. En general este tipo de análisis
requiere de la participación de expertos
en estrategia ambiental que conocen las
características de los mercados, la
evolución normativa y las políticas

ambientales, la evolución de las
preferencias de los consumidores y los
grupos de interés, las condiciones del
comercio exterior, la evolución de los
requisitos, barreras ambientales, los
certificados y etiquetas, etc. Las
regulaciones, la presión del mundo
ambientalista, los cambios en las
preferencias, el acceso a la información,
las estrategias de comercio y la política
ambiental pueden dejar líneas de
productos y materias primas obsoletas,
cerrar mercados y generar costos de
promoción y marketing que pueden
afectar las probabilidades de éxito.

Transferencia de riesgos: Administra
el riesgo ambiental valiéndose de
distintas las alternativas, más o menos
desarrolladas, de aseguramiento para
transferir el riesgo ambiental. En
general se utilizan cuatro estrategias:

• Exigir a los clientes que exploren la
existencia de pólizas que los cubran
de las obligaciones ambientales:
seguro contra remediación de daños
ambientales, seguro por daño
ambiental a terceros, seguros de
transporte de sustancias peligrosas;

• Exigir a los clientes que contraten
pólizas cuyo beneficiario es el banco;

• Tomando pólizas que puedan
transferir el riesgo ambiental de los
portafolios a los aseguradores;

• Requiriendo que directivos posean
seguros de inmunidad ambiental
contra daños ambientales.

Monitoreo y seguimiento de riesgos
ambientales: Mantención de un
proceso informativo acerca de los
riesgos ambientales de las operaciones
y portafolios. El riesgo ambiental es
dinámico y evoluciona en el tiempo
según cambios en las preferencias,
tecnológicos y nuevas regulaciones y
normas, los clientes pueden tener
dificultad de adaptación a nuevas
regulaciones o pueden faltar a sus
compromisos ambientales. Esto

requiere evaluaciones periódicas de los
clientes y del nivel de riesgo de los
portafolios. Portafolios concentrados en
PYME enfrentarán distintas
necesidades de monitoreo que aquellos
concentrados en grandes clientes
industriales o mineros, o exportadores,
o retailers, etc.

Evolución de la Evaluación
y Gestión de Riesgos
Ambientales en el Sector
Financiero

La encuesta de Environmental Data
Resources Inc.2  “Benchmark Survey of
Financial Institutions: Due Dilligence
in Commercial Lending” realizada en
el años 2002 se orientó a evaluar qué es
lo que se considera adecuado en el
mercado financiero de los Estados
Unidos en términos de procesos de due
dilligence para evaluar los riesgos
ambientales, especialmente en relación
a la evaluación del riesgo ambiental de
las garantías en créditos inmobiliarios.
Los resultados de esta encuesta
confirman que la evolución ha sido
hacia un mayor entendimiento por parte
de bancos de que la base de riesgos
ambientales para el desempeño de los
negocios se ha ido ampliando. Que los
bancos ahora realizan cada vez más due
dilligence ambiental a créditos de cada
vez menor cuantía. Que las
preocupaciones por la exposición al
riesgo ambiental han llevado a los
bancos a realizar due dilligence
ambientales cada vez más sofisticados,
los cuales han aumentado en costo en
cerca de un 25% debido a su
profundidad y mayor alcance.
Finalmente, que la mayoría de los
bancos encuestados anticipan una
necesidad creciente de due dilligence
ambiental y una necesidad cada vez
mayor de apoyo externo para llevar a
cabo los análisis. Según la encuesta, de
los 300 bancos encuestados, el 66%
somete a due dilligence ambiental a
cerca del 75% de las solicitudes deF
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2 Estas observaciones fueron extraídas del ESA (Environmental Site Assessment) Report: Volume VII, Nº9, Sept. 2002 “Banking community makes it clear: stricter
due dilligence fuelled by credit risk fear”.
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crédito. Al menos un 23% de los bancos
encuestados cree que sus necesidades
de due dilligence ambiental aumentarán
y un 72% cree que se mantendrán
iguales. Finalmente un 93% cree que
debido al creciente grado de
sofisticación de los análisis requerirán
de alguna forma de apoyo externo para
su ejecución.

En Europa por su parte, ISIS Asset
Management publicó en septiembre del
año 2002 su estudio “A Benchmarking
Study: Environmental Credit Risk
Factors in the Pan-European Banking
Sector”, en el cual se estudiaron los
procedimientos de evaluación de riesgo
ambiental de crédito aplicados por una
muestra de los diez bancos más
importantes que participan en su
portfolio Pan-Europeo. Los bancos que
participaron fueron Barclays Bank,
Credit Suisse Group, HSBC, ING
Group, Lloyds TSB, Royal Bank of
Scotland, Santander Central Hispano,
Société Générale, Standard Chartered
y UniCredito Italiano.  El único banco
que se negó a participar en el estudio
fue el Deutsche Bank aludiendo razones
de confidencialidad comercial.

Entre los resultados se consigna que, en
general, los diez bancos participantes
se han embarcado en la Evaluación de
Riesgo Ambiental de Créditos (ERAC)
y creen que los riesgos ambientales
pueden afectar directamente la
rentabilidad. Estos bancos creen que, en
teoría, el riesgo ambiental puede
influenciar los precios de los préstamos,
pero consideran que no tienen medios
definitivos para medir su impacto en las
políticas de precio o en los términos de
los contratos. Esto demuestra la
dificultad para distinguir la influencia
del riesgo ambiental de la del riesgo
financiero. Algunos de los bancos
consideran que evaluar los riesgos
ambientales de los créditos aumenta las
utilidades, gracias a mejoras en
satisfacción de clientes, lealtad y
participación de mercado. Además, seis
de ellos ofrecen créditos “verdes” que
se comercializan por sus atributos
ambientales, aunque representan una
parte menor de sus portafolios.

El estudio encontró que ocho de los diez
bancos entrevistados (Barclays, Credit
Suisse, HSBC, ING, Lloyds, Royal
Bank of Scotland, Société Générale y

Standard Chartered) han implementado
cláusulas o sub-políticas de evaluación
ambiental de créditos al interior de las
políticas de crédito. En UniCredito ha
incorporado este tipo de claúsula en su
política ambiental no en su política de
crédito. Santander, al momento del
estudio, no tenía una cláusula formal
explícita pero delegaba en sus analistsa
de crédito el incluir consideraciones de
riesgo ambiental  de acuerdo al sector
y a cada cliente. Sin embargo, a estas
alturas ya sabemos que este banco ha
incluido una cláusula formal en su
política de responsabilidad corporativa 3 .

El estudio clasifica a los bancos en tres
grupos, aquellos que se encuentran en
“la grilla de partida” (On the starting
grid): Santander, Société Générale y
UniCredito, que rconocen la
importancia de ERAC pero no han
articulado sus políticas aún. Los que se
encuentran en el “grupo perseguidor”
(Chasing Pack): HSBC, ING, Royal
Scotland, Standard Chartered, que ya
han establecido políticas internas y
aplican procedimientos de ERAC en sus
países de origen. Finalmente, los
“líderes de la carrera” (Race Leaders):
Barclays, Credit Suisse, Lloyds, que
practican la ERAC desde los 90´s y
poseen procedimientos de revisión
relativamente maduros y detallados, y
también sistemas de capacitación y de
comunicación.

El estudio consigna dos tipos de eventos
directamente relacionados con el
negocio crediticio de los bancos y un
tercero relacionado con variables de
mercado como elementos motivadores
para implementar políticas o cláusulas
de ERAC. El primero tiene que ver con
la experiencia de sufrir pérdidas
financieras debido a que al hacer
efectivas garantías en propiedades que
se encontraban contaminadas debieron
hacerse cargo de los costos de limpieza
que muchas veces superaron el monto
de los créditos. El segundo tipo deF
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3 Salamanca, 8 de noviembre de 2002 – Santander Central Hispano anuncia un ambicioso plan de 9 medidas dirigidas a reforzar la responsabilidad social corporativa del primer grupo financiero
español, incluyendo la incorporación de criterios medioambientales en la política de créditos y la creación de un nuevo fondo para proyectos sociales.
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evento fue constatar que el servicio de
los créditos muchas veces se fue
atrasando o incumpliendo debido a que
los clientes tuvieron que destinar sus
limitados flujos de caja a pagar multas
y castigos por no cumplir normativas
ambientales. El tercer elemento
motivador ha sido el riesgo de
reputación o a la imagen corporativa.
La mayoría de los bancos encuestados
(Barclays, Credit Suisse, Lloyds, Royal
Scotland, Santander, Société Générale
y Standard Chartrered), citaron la
preocupación por la reputación como
justificación de las políticas y de la
ampliación del alcance de ERAC,
reconociendo, entre otros, que
incidentes de contaminación de gran
visibilidad pública como el caso del
derrame de petróleo del Exxon Valdez,
generan riesgos a la reputación
corporativa.

También los bancos han reconocido que
influencias geográficas han sido
determinantes en que las políticas de
ERAC se implementen con diferentes
velocidades. En algunos países donde
las regulaciones ambientales se han
consolidado y existen incentivos al
desempeño ambiental, incluso los
clientes esperaban que se les aplicaran
procedimientos de ERAC como
muestra de responsabilidad corporativa.
En otros casos, las condiciones locales
no ameritaban la aplicación de ERAC
puesto que las regulaciones eran
demasiado laxas a favor del crecimiento
económico, o porque implementar
ERAC implicaba altos riesgos de perder
clientes frente a la competencia que no
lo hacía.

En términos organizacionales, todos los
bancos que han desarrollado políticas
formales de ERAC (Barclays Bank,
Credit Suisse Group, HSBC, ING
Group, Lloyds TSB, Royal Bank of
Scotland, Société Générale y Standard
Chartered) han localizado la
responsabilidad de los ERAC a nivel de

Directorio al ser ellos los responsables
de las políticas de manejo de riesgo
generales. Los analistas de crédito son
los responsables de su aplicación
práctica.

El estudio consideró como productos
sólo los créditos personales, a PYME,
y los créditos comerciales y
corporativos (incluyendo
financiamiento de proyectos). Banca de
inversiones y manejo de activos
institucionales y actividades de
intermediación no fueron considerados.
Sin embargo, de la discusión se puede
anticipar que la mayoría de los bancos
considerados probablemente
implementa ERAC al menos en el área
de la banca de inversiones y en sus
consultorías de fusiones y
adquisiciones. El estudio encontró que
en todos los bancos se aplica ERAC
tanto a los créditos al sector  retail y
PYME como a los créditos comerciales
y corporativos y de financiamiento de
proyectos.

En términos de las principales razones
para conducir ERAC, los diez bancos
del estudio (Barclays Bank, Credit
Suisse Group, HSBC, ING Group,
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Lloyds TSB, Royal Bank of Scotland,
Santander Central Hispano, Société
Générale, Standard Chartered y
UniCredito Italiano) destacaron que su
interés se centraba en minimizar los
riesgos de default, en términos de
asegurar la capacidad de los clientes
para servir los préstamos y
secundariamente de minimizar el riesgo
al valor de las garantías.

Principalmente, todos los bancos
percibían que la capacidad de servir los
créditos depende de la viabilidad del
negocio, en cuyo centro se encuentra el
tema de los flujos de caja, precisamente
los cuales se pueden ver afectados por
los riesgos ambientales. La mayoría de
los bancos consideró el problema del
riesgo sobre el valor de las garantías
como algo secundario debido a que en
general las propiedades contaminadas
no son muchas. Sin embargo le dieron
más importancia al efecto a la
sintomatología de ese tipo de
situaciones, ya que la existencia de
propiedades contaminadas demostraban
un mal manejo ambiental, y eso lo
consideraban un síntoma de mala
administración en general, lo que sí se
considera un riesgo para la viabilidad
del negocio y para el servicio de las
deudas.

El riesgo de reputación para un

banco puede emerger cuándo

sus operaciones de crédito o

inversión se relacionan a

proyectos que poseen una

mala imagen desde el punto de

vista ambiental o de la

sustentabilidad con que

explota los recursos naturales.
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uestro país ha recorrido
un largo y sinuoso

trecho en lo que se refiere al
financiamiento de la vivienda, en donde
la inflación, la política de vivienda
social por parte del Estado, y el grado
de desarrollo en general de los mercados
de capitales, han sido, definitivamente
tres de los actores principales:

Especialmente entre los años 40 y
comienzos de los noventa la variable y
alta inflación que caracterizó a la
economía chilena en este período fue
determinante para destruir el
financiamiento hipotecario que para la
década de los años 30 constituía más
del 40% de las operaciones bancarias.

Posteriormente, se estableció un
esquema de financiamiento de la
vivienda a partir de las Cajas de
Previsión Social, sistema que tampoco
fue sostenible, pues estas instituciones
debían realizar reservas a largo plazo
de las cotizaciones recaudadas
invirtiendo gran parte de sus recursos
en préstamos habitacionales a los
trabajadores cotizantes, en la medida
que las tasas nominales de interés
cobradas en esos créditos eran inferiores
a la alta inflación.

Sólo la incorporación en la década de
los sesenta de mecanismos de

Felipe Morandé L.
Ingeniero Comercial,
Pontificia Universidad Católica
Ph.D. en Economía Universidad de
Minnesota, Estados Unidos
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¿Cómo ha evolucionado el
mercado de la vivienda en Chile?
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indización respecto de la inflación en
los ahorros y créditos de largo plazo –
la Unidad de Fomento fue creada en
1967 – y la instauración de instituciones
de ahorro y préstamo de giro exclusivo,
fueron capaces de soslayar la traba al
financiamiento de la vivienda que
constituía la endémica inflación.

La política de vivienda social ha
buscado, desde sus inicios, hace ya
varias décadas, facilitar la adquisición
de una vivienda propia a los sectores
menos favorecidos y con menor
capacidad de acceso a financiamiento
regular a través de los mercados
financieros. El esfuerzo de focalización
de esta política en los más pobres,
iniciado a fines de los años setenta y
perfeccionado en años recientes, ha
dado lugar al uso creciente de subsidios
a la demanda decrecientes según el nivel
de ingreso de la persona y al retiro
paulatino del Estado como proveedor
directo de viviendas.

Finalmente, el fuerte y sostenido
desarrollo experimentado por los
mercados de capitales desde mediados
de la década de los ochenta, sobre la
base de la reforma provisional (y la
consolidación de inversionistas
institucionales, como las AFPs y las
compañías de seguros de vida) y la
creciente estabilidad macroeconómica,
ha permitido también un grado
incremental de sofisticación y
profundidad de los mercados de
financiamiento de la vivienda. Este
factor, junto a la eliminación de la
inflación como un elemento de disturbio
y a la creciente importancia de los
subsidios a la demanda como
instrumento de la política social de
vivienda, hacen que en la actualidad los
mercados de financiamiento a la
vivienda estén maduros como para
pensar en nuevas mejoras y
sofisticaciones que les permitan aun
mayor profundidad y ser más
completos.

Este artículo reseña siete propuestas que
apuntan en tal dirección y que han sido
puestas en la palestra en publicaciones
recientes de la Cámara Chilena de la
Construcción1  y de entidades
relacionadas . Ellas son: 1 aumentar el
límite de financiamiento a través de
letras hipotecarias de 75 a 80%; 2
desarrollar los seguros hipotecarios; 3
abaratar el costo del leasing
habitacional; 4 implementar los seguros
de título; 5 desarrollar los seguros de
venta en verde; 6 facilitar el
financiamiento hipotecario de los
mayores de 60 años; 7 desarrollar la
hipoteca revertida.

Las tres primeras son propuestas que
buscan hacer accesible el
financiamiento de una vivienda a
aquellos que no cuentan con un pie
suficiente (o aquellos que simplemente
deciden financiar una proporción

cercana a un 100% del valor de la
propiedad sin echar mano a otras formas
de ahorro). Las propuestas cuarta y
quinta buscan disminuir los costos de
transacción (y pérdidas de eficiencia)
en la adquisición de viviendas, en tanto
las dos últimas persiguen abrir mayores
posibilidades financieras a las personas
de la tercera edad en la administración
de sus portafolios, uno de cuyos activos
más relevantes es la vivienda.

Los mercados de capitales
son más completos si más
personas pueden optar
entre comprar o arrendar

En la actualidad, la normativa establece
que el monto máximo que puede
financiar un crédito hipotecario es de
75% del valor de la vivienda si se trata
de un crédito en letras, y de un 80% si
se trata de un crédito en mutuos. Lo que
la norma busca en ambos casos es
asegurar que la garantía alcance para
cubrir el monto del crédito en caso de
liquidación del colateral, en vista de
caídas de precios en los inmuebles en
las fases contractivas del ciclo
económico, de la normal disminución
en el valor de una vivienda nueva
cuando comienza a ser usada, y de
problemas de identificación de los
riesgos de los deudores.

Estos porcentajes en la práctica pueden
ser mayores, en la medida que los
bancos ofrecen créditos
complementarios por la diferencia hasta
llegar a cifras cercanas al 100% del
valor de la vivienda. Sin embargo,
dichos créditos complementarios tienen
un costo más alto para el solicitante del
crédito y un plazo mucho menor que el
préstamo hipotecario. En el caso de las
mutuarias, el porcentaje puede elevarse
por sobre el 80%, pero es también a un
costo mayor para el solicitante debido
a que la mutuaria debe “colateralizar”
la diferencia para que el mutuo pueda
ser securitizable en su totalidad.

Sector Inmobiliario

Finalmente, el fuerte y

sostenido desarrollo

experimentado por los

mercados de capitales desde

mediados de la década de los

ochenta, sobre la base de la

reforma provisional y la

creciente estabilidad

macroeconómica, ha

permitido también un grado

incremental de sofisticación y

profundidad de los mercados

de financiamiento de la

vivienda.

1 Fundamenta No. 3, Agosto 2002 y Fundamenta No. 6, Diciembre 2002.
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La evidencia empírica en Chile indica
que las caídas de precios de vivienda
en la peor recesión de los últimos veinte
años (la de 1982-83) no superaron el
20%. Asimismo, en el caso de viviendas
nuevas tampoco se aprecia que la
pérdida de valor por el uso sea tan
sustancial como para que una relación
deuda a garantía de 80% sea insuficiente
en los primeros años del crédito. Por
otra parte, la experiencia en países
desarrollados también indica que un
límite de 80% del valor de la garantía
es la práctica más corriente en los
créditos hipotecarios. Por estas razones,
parece sensato proponer como primera
medida que el límite a los préstamos
hipotecarios con letras sea aumentado
de 75 a 80% del valor de la vivienda,

clasificadoras de riesgo estiman que
esta modificación no alteraría el nivel
de riesgo de las letras, pero las AFPs y
tal vez las compañías de seguros de
vida, que son quienes compran y
mantienen en sus carteras las letras, han
hecho ver su aprensión al respecto. Su
argumento es que las hipotéticas nuevas
letras, con un límite algo más elevado
(80%), entrarían a un pool único con
las antiguas (límite al 75%) en caso de
falencia del banco emisor, aun cuando
tienen un (leve) menor respaldo en
garantía. Por esta razón, alegan, si los
precios de las letras nuevas son algo
menores por riesgo, ello contaminará
también a las letras antiguas (precios a
la baja), afectando el valor de los fondos
que esas instituciones mantienen.

quienes simplemente no desean usar sus
fondos líquidos para tales efectos. Una
propuesta complementaria consiste en
desarrollar los seguros hipotecarios.
Estos protegen a los bancos y/o a los
inversionistas institucionales que
financian los créditos hipotecarios
contra las pérdidas en caso que los
deudores no paguen y que el valor de la
garantía no alcance para cubrir el monto
del crédito. Si una persona, por ejemplo,
quiere comprar una casa de UF 1.500
pagando un 5% de pie (UF 75), recibe
un crédito hipotecario por el 95% del
valor de la propiedad (UF 1.425) y
compra un seguro hipotecario que cubre
el 20% del valor de la vivienda (UF
300). Si esta persona no paga el crédito
y si la liquidación del inmueble por
parte del banco no alcanza para pagar
el monto del crédito insoluto, la
compañía de seguros cubre la diferencia
hasta el 20% del valor de la garantía.

En el ejemplo, si el banco liquida la
propiedad en UF 1.200, la diferencia
con respecto a las UF 1.425 del crédito,
esto es, UF 225 (menor que UF 300),
sería  cubierta por la compañía de
seguros y pagada  al banco. Así, el
banco está financiando un 95% del valor
de la vivienda, pero tiene una
exposición al riesgo de sólo 75%.
Naturalmente, el seguro tiene un costo
para quien solicita el crédito y lo ideal
es que ese costo sea inferior al
combinado que paga hoy esa persona
entre la tasa del crédito hipotecario y la
tasa del crédito complementario. La
experiencia internacional al respecto
indica que el costo del seguro fluctúa
entre un 0,5 y un 5% del valor de la
hipoteca, según la modalidad de pago
y según el país. El Cuadro 1, tomado
de Fundamenta No. 3, muestra los
costos de los seguros hipotecarios en el
mundo.  Cálculos preliminares para el
caso chileno indican que en nuestro país
un costo máximo a pagar por este tipo
de seguro sería de 4,8% del valor de la
propiedad, bajo supuestos razonables.

Ejercicios preliminares muestran que
este efecto sería como máximo
equivalente a seis puntos base, haciendo
supuestos muy conservadores.

Con todo, existe una salida legal a la
propuesta que consiste en modificar
levemente la Ley de Bancos separando
las letras nuevas de las letras antiguas
en dos pooles distintos.

Pero la propuesta anterior es sólo
marginal de cara a aumentar las
posibilidades de financiamiento a la
adquisición de vivienda para quienes no
tienen el ahorro suficiente para
completar un pie de 20 o 25%, o para

igualándolo al caso de los mutuos
hipotecarios y a la práctica
internacional. Este aumento de 5% no
aumenta el problema de asimetría de
información respecto de los solicitantes
de crédito, tampoco incrementa el riesgo
de los bancos (que ya prestan hasta el
90% por medio de créditos
complementarios), y se reduciría el
costo de los créditos de aquellos que
combinan un préstamo hipotecario con
créditos complementarios. La decisión
de subir este límite recae en el Banco
Central de Chile, institución consagrada
por la Ley de Bancos para estos efectos.

Los bancos comerciales y las

Los leasing para la vivienda son una alternativa vigente para financiar

hasta el 95% del valor de una propiedad. Sin embargo, su costo es

más alto que el de un crédito otorgado por una entidad bancaria o una

mutuaria.
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Los leasing para la vivienda son una
alternativa vigente para financiar hasta
el 95% del valor de una propiedad. Sin
embargo, su costo es más alto que el de
un crédito otorgado por una entidad
bancaria o una mutuaria. Esto es
atribuible al relativamente alto costo
que le representa a esta industria la
securitización de sus contratos, su
principal fuente de financiamiento, y al
riesgo de tasa de interés en que incurren
las empresas de leasing durante el
período de acopio de las operaciones.
Por tanto, una propuesta obvia es buscar
los mecanismos que faciliten el proceso
de securitización de manera que estas
operaciones sean más baratas y más
periódicas. Al mismo tiempo, para
reducir el riesgo de tasa de interés de
las entidades originadoras (bancos,
compañías de leasing y otras) en el
proceso de acumulación de créditos
antes de la securitización, se propone
arbitrar las medidas necesarias para que
se desarrolle un mercado de “swaps” de

tasas de interés. Todo ello redundaría
en un mercado de financiamiento más
completo, especialmente en el segmento
de viviendas por debajo de UF 1.500,
que es el cual donde el leasing
habitacional ha entrado con más fuerza.

La remoción de costos de
transacción y riesgos
morales ayuda a mercados
más profundos

Como en toda actividad financiera, los
mercados de financiamiento de la
vivienda deben sobrellevar una serie de
costos de transacción y riesgos morales
que inhiben un mercado fluido y
encarecen las operaciones. Dentro de
ellos, podemos destacar la práctica de
los estudios de títulos de propiedad, la
que responde a la necesidad de quienes
compran o financian la adquisición de
viviendas de disminuir el riesgo de
fallas o deficiencias en dichos títulos de
propiedad. El riesgo no es eliminado,

sin embargo, porque la inscripción de
una propiedad en el Conservador de
Bienes Raíces a nombre del comprador
no asegura el dominio de esa propiedad,
sino que sólo acredita la posesión de la
misma, por lo que deja abierta la
posibilidad de que aparezca un tercero
con mejor derecho. Esto lleva a que los
procesos de estudios de título sean
exhaustivos y rigurosos para cada
transacción, lo que los hace lentos y
costosos sin que el abogado o estudio
jurídico envuelto asuma una
responsabilidad pecuniaria ante una
eventual falla en los títulos. Además, no
existen economías de escala en el uso
de la información de los estudios de
títulos: cada vez que llega un cliente a
pedir un crédito hipotecario, se realiza
un estudio de los títulos de la propiedad,
aun cuando antes se haya realizado el
mismo estudio de títulos.

Aun cuando el registro de propiedades
en Chile es bastante fidedigno y que,
por tanto, son raros los errores no
detectados por los estudios de títulos,
hay espacio para ganancias de eficiencia
por la vía de desarrollar seguros de
título, a la manera en que se hace en
otros países. Estos seguros son pólizas
que cubren las eventuales pérdidas en
que incurren los compradores de
inmuebles o las instituciones que los
financiaron, por defectos en los títulos
de propiedad. Las compañías
aseguradoras asumen los costos de
solucionar, judicialmente o por acuerdo,
cualquier controversia que se genere
con los títulos y hasta pagan el valor de
la propiedad en caso que el tenedor de
una póliza pierda la propiedad por
problemas con los títulos.

La principal ventaja de estos seguros es
que dan garantía a los compradores de
bienes inmuebles de que serán los
dueños legítimos de la propiedad que
están comprando. Asimismo, le
garantizan a las instituciones financieras
o a los inversionistas institucionales que

 Cuadro 1
Costo de los seguros hipotecarios en el mundo

País Tipo de Cobro Costo

Canadá Un solo pago inicial Entre 2 y 3,75% del valor
de la hipoteca

EEUU Mensual Equivalente Entre US$ 40 y
 a 60 pb anuales $ 70 mensuales.
de recargo, o a 4,8%
del valor de la hipoteca

Nueva Zelanda Un solo pago inicial 0,5 a 2% del valor de la
hipoteca.

Puerto Rico Un solo pago inicial 2,2 a 4,2% del valor de la
hipoteca.

Israel Un solo pago inicial 3 a 4% del valor de la
hipoteca.

Fuente: Fundamenta 3, Cámara Chilena de la Construcción, agosto 2002.
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el colateral que están recibiendo, que
la mayoría de las veces es la misma
propiedad que están financiando, va a
poder ser ejercido en caso que se
requiera.

Hay también una ganancia en eficiencia,
ya que las empresas que venden estos
seguros se especializan en hacer
estudios de títulos. Para esto tienen
bases de datos actualizadas con toda la
información relevante para  realizar los
estudios de títulos de las propiedades.
Esto lleva a que el estudio de título sólo
tome entre 24 y 72 horas, en el caso de
EEUU, a diferencia del plazo entre 3 y
15 días hábiles que toma en Chile.

Por otra parte, si posteriormente se
renegocia el crédito hipotecario, el costo
de la prima tiene un descuento, que en
el caso de EEUU alcanza en promedio

Igualmente, podría haber un ahorro en
el costo de financiamiento para las
empresas inmobiliarias, ya que la
existencia del seguro de título podría
permitir que los bancos que financian
las compras de viviendas liberen antes
los fondos a dichas empresas.
Finalmente, los seguros de título
permiten aumentar la  liquidez de las
viviendas porque es más fácil
traspasarlas y facilitan el desarrollo del
mercado secundario de crédito
hipotecario. A medida que se separa el
originador de los inversionistas, se
requiere un seguro de título para que el
crédito se transforme en un commodity.

Por otra parte, las compañías de seguros
tienen mayor capacidad de manejar el
riesgo de errores en los títulos de
propiedad por la ley de los grandes
números. Para cada propietario el

UF 30.000 anuales por ahorros en
transacciones de viviendas usadas, UF
100.000 anuales por economías de
escala en el caso de compras de
viviendas nuevas en conjuntos
habitacionales, y UF 300.000 por año,
por el ahorro para las inmobiliarias por
el hecho de disponer de los recursos
financieros con mayor anticipación que
en la actualidad.

Una situación similar al tema del riesgo
de los títulos de propiedad se encuentra
en el caso de las ventas de viviendas en
etapa de construcción, más conocida
como “venta en verde”. En este caso,
los compradores de inmuebles
enfrentan algunos riesgos si quieren
aprovechar las ventajas que ofrece una
compra en verde (descuento en el
precio, ubicación, etc.). Estos riesgos
son: a) incumplimiento por parte de la

constructora respecto de lo pactado;  y
b) el proyecto inmobiliario no llegue a
términos, por quiebra o estafa de la
empresa constructora. Para este
segundo caso, que es el más relevante,
la respuesta de mercado son los seguros
denominados “garantía de contratos de
compraventa”, que son pólizas que
tienen por objeto garantizar la
obligación de la empresa inmobiliaria
de otorgar el contrato definitivo de
compraventa o, en su defecto,  restituir
al asegurado (comprador) las sumas de
dinero que éste hubiera pagado.

evento de tener un problema con su
título de propiedad es muy costoso y
significa una gran pérdida, pero como
tiene una baja probabilidad ese evento,
el valor esperado de esa pérdida no es
muy alto. Por lo tanto, el propietario
preferiría pagar, incluso más que el
valor esperado de la pérdida, por un
seguro que le elimine ese riesgo.
Los ahorros de costos asociados a los
seguros de título, pueden ser estimados,
en el caso chileno, en unas UF 430.000
por año, o UF 6.800.000 en valor
presente (al 5%), que se deducirían de

entre 50% a 60% del valor original de
ésta. También puede obtenerse un
descuento en la prima cuando se
revende la casa, siempre que no haya
transcurrido mucho tiempo desde que
se hizo el estudio inicial.
Existiría también ahorro de costos
porque después de una o dos
transacciones, el costo marginal del
estudio de título de una propiedad es
mínimo y porque hay economías de
escala: en conjuntos habitacionales se
hace un estudio de títulos para el
conjunto.

Una idea para aumentar las posibilidades de acceso a financiamiento hipotecario

de parte de las personas de tercera edad, sería que las compañías de seguros

estuvieran más dispuestas a entregar seguro de desgravamen a estas personas,

pero en la medida que el límite de financiamiento sea menor

mercado de la vivienda
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En Chile, en la actualidad, algunas
grandes empresas inmobiliarias han
comenzado a ofrecer este seguro, el que
es otorgado por dos aseguradoras. El
costo de este seguro varía entre un 0,8%
y un 5% del valor aportado. Si se
considera que el comprador entrega el
25% como adelanto y paga una prima
de 4% por el  seguro, el valor de la
vivienda se incrementa en un 1%. Como
esta cifra es menor al descuento por
compra en verde, que como mínimo es
3% del valor de la propiedad, los
consumidores saldrían gananciosos. No
obstante, estos valores para las primas
son aun altos en comparación a otros
países. Por ejemplo, en España los
costos de la prima varían entre un 0,3 y
un 1,2%.

Tal vez una razón para este mayor valor
radica en que este tipo de seguro aún
no alcanza un nivel de masificación
suficiente, lo que a su vez puede estar
vinculado a que las aseguradoras no
están dispuestas a otorgar el seguro a
empresas inmobiliarias que no tengan
un buen perfil de riesgo. Por este
motivo, se debe trabajar en un sistema
que permita hacer más flexible la
entrega del seguro. Una opción es la
práctica en España, donde los ingresos
que recibe una inmobiliaria por pagos
de compras en verde sólo pueden ser
usados en el proyecto, cuestión que
puede ser controlada por las compañías
de seguros. Otra alternativa es que este
seguro se haga obligatorio, aunque ello
limitaría las opciones de los
consumidores.

El acceso de la tercera edad al
financiamiento hipotecario y a hacer
líquidas sus viviendas es también un
factor de profundidad de los mercados

 Las instituciones financieras en teoría
tienen disponible financiamiento para
personas mayores de sesenta años en
condiciones similares a aquellas
ofrecidas a personas de menor edad. Sin

embargo, el punto crítico es el seguro
de desgravamen. En Chile, este seguro
es obligatorio para los créditos
hipotecarios según lo dispone la
Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras. Las
compañías de seguros pueden otorgar
seguros de desgravamen a personas de
la tercera edad con coberturas hasta los
75 u 80 años, y al mismo precio que
una persona joven, pero bajo la
condición de que esas personas pasen
una batería de exámenes de salud que
demuestren sus posibilidades de
supervivencia.

En el caso de los leasing habitacionales,
el seguro de desgravamen no es
obligatorio, pero el problema es que los
inversionistas institucionales no están
dispuestos a comprar bonos de
empresas securitizadoras con este tipo
de activo subyacente.

Una idea para aumentar las
posibilidades de acceso a
financiamiento hipotecario de parte de
las personas de tercera edad, sería que
las compañías de seguros estuvieran
más dispuestas a entregar seguro de
desgravamen a estas personas, pero en
la medida que el límite de
financiamiento sea menor (por ejemplo,

65%). Esta idea tiene además el apoyo
de la evidencia empírica, la que señala
que los jefes de hogar mayores de 60
años son en un 84,2% propietarios de
la vivienda que habitan, y de ellos, el
93% la tiene completamente pagada. Es
decir, estas personas tienen una base de
ahorro previo contundente para el caso
que quieran adquirir una vivienda de
mayor valor, o transformar una vivienda
en dos.

Por último, es también importante que
las personas de la tercera edad puedan
hacer líquidas sus propiedades sin tener
que abandonar la vivienda que habitan,
en un esquema que internacionalmente
se conoce como “hipoteca revertida”.

En este caso la persona cede la
propiedad de la vivienda a un
inversionista a cambio de una
retribución que puede ser, por ejemplo,
una renta vitalicia. Este tipo de
esquema, de momento que le da más
liquidez a los bienes raíces, permite a
las personas de tercera edad a usar más
activamente sus ahorros en los
mercados de viviendas .E&A
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Modas y Libros “Cometa”

Cada cierto tiempo salen al mercado
libros escritos por algunos bien o mal
llamados “gurús” (“Las modas en
administración” Oscar Johansen) que
pretenden establecer ciertas modas en
las áreas de negocios.

Particularmente en el área de marketing
se observa una importante proliferación
de este tipo de libros “cometa” -
denominados así por el escaso tiempo

que demoran en perder vigencia-. Sin
embargo las consecuencias que causa
la implementación de cada una de estas
teorías o modas dejan huellas y
encandilan a los expertos y
profesionales del área, quienes no
dimensionan los riesgos; pues no es
fácil discriminar entre aportes
verdaderos, que son consecuencia de un
conocimiento más sólido con estas
modas que provienen de experiencias
superficiales y escasas o de
motivaciones comerciales.

Ejemplos de cómo estos libros han
proliferado, cómo se renuevan
periódicamente y cómo logran tener
récords de venta en mercados tan
exigentes como Italia o Londres,
abundan. Sin embargo me gustaría
destacar, que tal como para la gente que
es esclava de la moda y siguen los
diseños del año, se pone a merced más
que del buen gusto o a lo que le “queda
mejor” de lo que otros imponen, las
empresas pueden tener consecuencias
similares o peores, al seguir cuanto

Por Sergio Olavarrieta,
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile.
PhD en Marketing Georgia University,
Estados Unidos

¿Qué debemos descartar o rescatar de

las modas, la publicidad  y el Buzz?
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concepto o idea aparece en nuevas
publicaciones o seminarios. Incluso
estos resultados pueden ser bastante
más dramáticos que en el caso de las
personas a lo más arriesgan ser
considerados como “estrambóticas”,
“mal vestidas” o “desubicadas”.

Relaciones Públicas está
de moda pero la publicidad
no ha muerto

En este sentido es que me gustaría hacer
algunos comentarios acerca de un libro
“de moda” que probablemente muchos
de ustedes ya ha leído o al menos tenido
en las manos titulado La Muerte de la
Publicidad: Bienvenidas las Relaciones
Públicas, escrito por la pareja de
consultores Al Ries y Laura Ries,
autores de otros “best sellers” del
marketing como las Leyes inmutables
del Branding,

Al Ries, el mismo coautor del clásico e
importante libro Posicionamiento (junto
a Jack Trout), nos busca convencer de
que la publicidad ha muerto y que lo
importante son las Relaciones Públicas.

Tres son las ideas centrales en las que
basa su argumentación Ries y Ries. El
primer argumento es que la publicidad
ha perdido credibilidad, por lo tanto la
utilización de relaciones públicas y
medios, es la manera de entregar
mensajes que aparezcan creíbles para
los consumidores.
El segundo argumento es que debe
abandonarse el enfoque de “bing bang”
de la publicidad masiva sin discreción,
y debe adoptarse una estrategia de
creación de marcas pausada, de
crecimiento sostenido, basada en
RR.PP.
El tercer argumento planteado señala
que la publicidad tendría valor para
mantener las marcas una vez que ya han
sido establecidas a través de las
relaciones públicas o la publicidad
gratuita.

Quisiera suscribir el punto respecto de
que la publicidad ha perdido cierta
credibilidad, pero esto ciertamente no
se debe a que la publicidad per se sea
menos creíble, sino más bien lo que ha
sucedido es que el consumidor se ha
puesto más desconfiado, inteligente,
experimentado, cínico, menos
influenciable y se sorprende cada vez
menos, por lo que toma con menos fe y
con mayor desdén y criticismo los
mensajes publicitarios que recibe.
Dicho de otra manera, ya no cree que
fumando Malboro se convertirá
instantáneamente (o se verá) como el
cowboy de los tradicionales
comerciales de esa marca de cigarrillos.
No es que antes lo haya creído
completamente, pero ahora incluso lo
puede cuestionar. Siguiendo este punto,
la pérdida de credibilidad no está tan
sólo en el mensaje o en el tipo de
mensaje (publicidad).

Sin duda este fenómeno está más
radicado en el consumidor, que cree
menos en general. Cree menos lo que
ve o lo que le cuentan. Un ejemplo
claro, son los noticieros. El mundo ya
sabe, y hasta los consumidores más
ingenuos también, que no todo lo que
se dice o muestra en las noticias es la
verdad completa. CNN y muchos de los
medios de comunicación
norteamericanos tardaron meses en
mostrar y revelar imágenes y
antecedentes con respecto a lo sucedido
ese trágico 11 de septiembre en las
torres gemelas y Washington. La
confiabilidad de los medios también ha
caído. ¿Son los medios en Chile tan
creíbles? ¿Ha aumentado o disminuido
su credibilidad? ¿Creen realmente que
la gente piensa que lo que pasa en
Protagonistas de la Fama o Mekano es
realidad? Y en este sentido son los
reality shows vistos por su credibilidad,
o porque de alguna manera representan
una parodia cercana a nuestras fantasías.

Me parece aceptable afirmar entonces
que la publicidad puede haber perdido
credibilidad, en parte, por los cientos
de comerciales desechables, más
conceptuados, a veces engañosos, y no
preocupados realmente de las marcas y
de los consumidores, sin embargo
también los medios ha sufrido este
desgaste, por lo que el argumento de
credibilidad no siempre fluye.

El segundo argumento es que debe
abandonarse el enfoque de “bing bang”
de la publicidad masiva sin discreción,
y debe adoptarse una estrategia de
creación de marcas pausada, de
crecimiento sostenido, basada en
RR.PP.

Algunos ejemplos del mercado chileno
contradicen esta ley general. Por
ejemplo, el éxito alcanzado por la marca
de cerveza Becker hace unos años, el
surgimiento de Heineken
recientemente, o los espectacularesM
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resultados obtenidos por la sal
efervescente DISFRUTA y su derivado
Disfrutab, parecen indicar que seguir la
regla no siempre puede ser lo adecuado.
¿Por qué? Una razón es que no todos
los mercados son iguales o están en el
mismo ciclo, y dado eso, pueden existir
ventajas de tiempo de entrada que deben
ser aprovechadas. Por ejemplo, en el
caso de los medicamentos OTC (“over
the counter”), existen prácticas entre los
laboratorios chilenos y fomentadas por
otras instituciones, entre ellas los
médicos y los retailers, para evitar o
impedir las comunicaciones y
publicidad dirigida a los clientes y que
de alguna manera fomenten la
automedicación.
Por lo tanto, en general, no se hace este
tipo de publicidad, por lo que las
empresas que promueven sus productos

En relación al caso de las cervezas, éste
es un mercado muy intensivo en
publicidad. Las marcas que compiten en
él , como Cristal en el caso chileno, o
Paceña por ejemplo en el caso boliviano
o Quilmes en Argentina,  invierten
fuertes sumas anualmente en
publicidad, por lo que nuevas marcas
que busquen establecerse o que deseen
repuntar y mejorar su valor, requieren
inevitablemente de presupuestos
publicitarios masivos, no sólo para
llegar al consumidor, sino que para
apoyar el canal y asegurar la
distribución. Si no se está condenado a
ser un competidor de nicho.

Respecto del tercer argumento
planteado por los Ries que señala que
la publicidad tendría valor para
mantener las marcas una vez que ya han

publicitarios, en algunos casos
complementados por relaciones
públicas, pero en muchos de ellos
incluso sin RR.PP, por lo que el
argumento que la publicidad viene
después, no es consistente con la vida
real, y puede sólo ser útil en algunos
productos.

Un último punto, en relación al debate
entre RR.PP. y publicidad, es que la
primera en la práctica no es gratuita, y
se está pareciendo cada vez más a la
publicidad (o a comunicación masiva)
pues en el fondo, requiere de ocupar
espacios en medios de comunicación
masiva, los que son obtenidos vía la
presentación de elementos de interés
público que se vinculan a las marcas o
más directamente vía “lobby” con
periodistas y empresas de medios.

en forma intensiva destacan
fuertemente y pueden construir marcas
en corto plazo, haciendo crecer su
recordación y reconocimiento,
incluyéndolas dentro del set de elección
de los consumidores. DISFRUTA es un
ejemplo de lo que digo, pues sólo en un
par de años logró construir una marca
que superó a las marcas establecidas y
de bastante renombre como ENO o
Yasta, basados fundamentalmente en
una estrategia publicitaria masiva y
creativa. Es decir, el enfoque utilizado
y que en definitiva contribuyó al éxito
de esta marca fue de bing bang, y por
cierto no se realizó por medio de las
Relaciones Públicas.

sido establecidas a través de las
relaciones públicas o la publicidad
gratuita, la evidencia nacional e
internacional presenta suficientes
situaciones opuestas. Piense en los
siguientes ejemplos de introducciones
de nuevos productos y marcas: un
nuevo desarrollo inmobiliario (ej.
Piedra Roja), una nueva marca de
zapatillas (ej., Olympikus), una nueva
sal de fruta (ej. Disfruta), una nueva
marca de vinos (ej. Ventisquero), un
nuevo político (Girardi). En todos esos
casos, la construcción de las marcas (de
su conocimiento, recordación e imagen)
ha comenzado regularmente con
bastantes mensajes comunicacionales y

Buzz y Economías de Red y
las Comunicaciones

Pese a que en general planteamos
nuestro desacuerdo con el
planteamiento de los Ries respecto de
la muerte de la publicidad, es posible
reconocer ciertos conceptos que se
vinculan a algunos de sus ideas. El
primer concepto es el de la importancia
creciente que ha cobrado este fenómeno
denominado “buzz” y dentro de esto,
el rol central que pueden tener los
medios de comunicación masiva para
la generación de “buzz”. Buzz es en
inglés la palabra que representa el
zumbido de las abejas o de un

Buzz
Modas

Publisidad
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que los mensajes comunicacionales tan masivos pagados.
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conglomerado de gente que empieza a
traspasarse información en forma
callada. Imagínense una aula de clases
en completo silencio, en que está el
profesor dictando clases (Esta historia
surge por cierto de la paranoia personal
de muchos profesores). Este se da media
vuelta para escribir en el pizarrón y un
alumno se da cuenta que el pantalón del
profesor  está roto. Les aseguro que a
los pocos segundos se oirá un zumbido
creciente surgido del traspaso de esta
información de compañero a
compañero en una red creciente, con un
sonido creciente. Eso es buzz que en
castellano a veces se traduce como boca
a boca.

El buzz o boca a boca, también es un
término que alguien denominaría de
moda, pero que refleja una realidad, en
que los clientes y consumidores tienden
a valorar más lo que otros consumidores
hacen o recomiendan, que los mensajes
comunicacionales tan masivos pagados
por compañías que no tienen el mismo
nivel de confiabilidad que antes y en
medios que son menos confiables que
antes.

En esos mercados, muchas veces
complejos o de importancia para los
consumidores, la recomendación o
comentario de un conocido, o la
evidencia de la existencia de un gran
número de consumidores prefiriendo un
producto, pueden ser mejores señales o
invitaciones a consumir un producto
que millones de pesos de espacio
publicitario.

El buzz es importante en muchas
industrias. Por ejemplo en la industria
cinematográfica, en la literaria o en la
artística el buzz es central. La gente va
y compra ciertos libros, cuadros o asiste
al cine, en gran parte por las
recomendaciones de otros
consumidores. El boca a boca actúa
como un gran generador de compra, lo
que inicia un círculo virtuoso. Mientras

más gente compra un libro, ve una
película o adquiere el CD de un
cantante, dichos productos se van
haciendo más populares y generando
olas de recomendaciones. Por otra parte,
mucha gente valora los productos más
por ser populares dentro del grupo de
referencia a que se pertenece.  Esto está
asociado a un fenómeno que se
denomina economías de red, que
básicamente refleja que los productos
o servicios valen más mientras más
consumidores pertenezcan a la red. Esto
puede ocurrir en la introducción de un
producto tecnológico como el MiniDisc
o en un nuevo pub. Basta con recorrer
las calles  de cualquier ciudad en el
mundo, y uno verá que las discoteques
más llenas atraerán más gente, y los
restaurantes con listas de espera
seguirán recibiendo más clientes, ante
la mirada atónita de restaurantes
vecinos semivacíos. En el mercado del
arte también tiene valor el buzz y las
economías de red.  Cuando un artista
se “pone de moda” dentro de un
mercado, generalmente a través de buzz
o boca a boca, este artista vende más
fácilmente sus obras o las vende a un
mejor precio. Así el valor de un
“Bororo” aumenta no tanto debido a la
creatividad y técnica artística, sino que
por el valor social derivado de la
posesión de un cuadro de él que se
asocia al tamaño de la red que lo conoce
y lo considera bueno.

¿Cómo crear Buzz?

a. Entrar Primero

Existen distintas maneras de lograr
buzz, dentro de las cuáles se encuentra
el uso de las relaciones públicas y las
comunicaciones, entre otras. Como en
todas las cosas, el tener un producto o
servicio innovador puede ayudar a la
generación de buzz. Entrar primero
puede ser un elemento crucial para que
un producto se haga conocido.
Microsoft ha seguido por años esta

estrategia, que incorpora nuevas
versiones de su sistema operativo, pese
a que éste no esté completamente
depurado. Normalmente Microsoft debe
entregar en forma posterior “patches”
o programas para parchar las falencias
del software. Esto que puede ser
riesgoso por el creciente enojo de los
clientes, en particular de los más
técnicos, permite la perduración de la
hegemonía de Microsoft en el mundo
del software para PCs.

b. Tener un Producto Innovador

A veces no se es primero en el mercado,
pero si se puede lanzar un producto
mejorado innovador, ya sea en
tecnología, en diseño o en servicio.
Apple por muchos años estuvo en las
cuerdas, hasta que en un reencuentro
con sus raíces lanzó sus computadores
iMac de colores fuertes y diseños
compactos, logrando un éxito sin
precedentes. Word Perfect finalmente
sucumbió frente a MS Word, en gran
medida por la facilidad de uso de los
menús de Word en comparación al
nemotecnia interminable de Word
Perfect.

c. Relaciones Públicas, Publicidad
Gratuita y los Generadores de Opinión

El lanzamiento de un nuevo producto o
un producto innovador puede (y muchas
veces debe) ser apoyado con el anuncio
anticipado del producto, por ejemplo, a
través de las relaciones públicas y
publicidad gratuita. En este sentido, la
importancia de contactos con los
medios y lograr la cooperación de estos
en la información con respecto a
productos puede ser una actividad muy
fructífera en la generación de buzz. Sin
embargo, esta actividad puede ser más
efectiva en la medida que los
colaboradores sean reales líderes de
opinión, muchos de los cuáles tienen su
vitrina propia en los medios de
comunicación. No es lo mismo queM

a
rk

e
tin

g



29

Ascanio Cavallo o Juan Muñoz opinen
sobre una nueva película. Eventos
especiales, avant premieres,
lanzamientos exclusivos, contratos de
uso con líderes de opinión, son una
maneras muy poderosas de generar buzz
entre los grupos de influencia de dichos
líderes de opinión.

d. Bajar el costo de prueba del producto

No es suficiente, eso sí, tal como ha sido
evidenciado en dos experiencias muy
costosas de SONY con Betamax y más
recientemente con MiniDisc. El
MiniDisc tiene capacidades técnicas y
beneficios a consumidores muy
superiores al CD y el CD-R o CD-RW,
sin embargo el estándar es este último.
El fracaso de SONY en ambos casos
refleja en gran medida la importancia
de reducir los costos de acceso y prueba.
Costos de acceso altos (en tiempo, en
precios, en falta de productos
complementarios) puede ser la
diferencia entre el éxito y fracaso de los
productos. En este sentido, técnicas
tradicionales de  marketing como los
productos de prueba o “sampling” y
promociones pueden ser usados para
generar prueba. En el fondo se buscan
dos cosas, que los clientes sepan de la
existencia del producto y que además
lo prueben. Las discotecas nuevas hacen
fiestas de lanzamiento y regalan
entradas gratis, las casas editoras
regalan algunos libros, las empresas
tecnológicas subsidian el precio de
productos, para impulsar la prueba y
compra, las compañías de telefonía
celular y de cable entregaban paquetes
promocionales subsidiados para generar
prueba, masa crítica y boca a boca.

e. El manejo de la distribución

La distribución puede tener un rol
central en el desarrollo de boca a boca.
Un corolario del punto anterior es ojalá
alcanzar una distribución intensiva para
bajar el costo de acceso al producto. Sin

embargo, en algunos casos, una
distribución exclusiva, casi imposible,
puede tener el efecto deseado, si es que
el producto o marca es de nicho y no
orientado al público masivo. Muchas
boutiques y tiendas de decoración usan
esta táctica. En otras oportunidades, y
sobretodo en el caso de empresas con
bajo presupuesto comunicacional, los
locales de venta se transforman en su
gran vitrina al público. Un ejemplo de
esto es la marca chilena de quesos
Huentelauquén, que tiene un
conocimiento importante en la
población, en gran medida apoyado por
su puesto de ventas en la carretera entre
Santiago y La Serena.  Otras veces los
puntos de distribución propia son
utilizados justamente para mostrar los
nuevos productos y generar más boca a
boca entre el público. Por ejemplo,
SONY utiliza locales para demostrar sus
innovaciones, muchas de las cuales no
se encuentran disponibles en las tiendas
electrónicas o grandes tiendas. La
demostración y la prueba de los
productos genera experiencias en los
clientes, que son normalmente mucho
más motivantes que una mera
observación o la lectura de un aviso o
de un catálogo, y por lo tanto gatillan

conversaciones respecto de estos
productos, facilitando la creación de
buzz.

Si bien pueden existir otras
herramientas y tácticas que ayuden a la
creación y proliferación de buzz, mi
intención fue sintetizar los elementos
principales que reconocen que las
relaciones públicas son importantes en
este proceso, pero ciertamente
insuficientes para convertirse en la
única base en una estrategia de
marketing boca a boca.

Por otro lado, en algunos productos el
marketing boca a boca, puede ser menos
efectivo que estrategias más
convencionales como introducciones
con apoyo masivo de publicidad y
distribución (como es el caso de la
mayoría de los productos de consumo
masivo). Es decir, el marketing boca a
boca también tiene sus limitaciones y
hasta sus riesgos. A diferencia de la
publicidad masiva en que uno tiene
control absoluto del mensaje y su forma,
en el marketing boca a boca uno corre
con los riesgos asociados a los procesos
sociales y comunicacionales. Sólo basta
recordar el juego del teléfono en que una
persona inicia un mensaje y se lo
transmite a otra y ésta a la siguiente y
así sucesivamente hasta la última.
Normalmente el mensaje final tiene
poco que ver con el mensaje inicial.
Otro riesgo, es que uno no controla las
opiniones de influenciadores de opinión
pública ni de los clientes que prueben o
accedan al producto en forma inicial,
por lo que dejar todo el proceso
comunicacional en el boca a boca,
puede incluso resultar fatal. Pese a esto,
la importancia que tiene el boca a boca
para empresas de diversos tamaños lo
hacen una herramienta atractiva de
considera a la hora de elaborar y
formular estrategias de marketing, en
particular para empresas que compiten
en industrias que presentan economías
de red.

Buzz
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estacado profesional y
reconocido por su activa participación
en varias de las empresas más
gravitantes nacionales e internacionales,
Hans Eben, egresado de esta Facultad,
recibió el premio ICU 2002 hace sólo
unas semanas que entrega la Asociación
de Egresados de Ingeniería comercial
al profesional y ex alumno más
destacado del año. Cuántos
reconocimientos ha recibido Eben en su
vida? tal vez muchos, pero sin duda este
premio tiene el mérito de revitalizar  su
vínculo con su casa de estudios, donde
pasó sus primeros años universitarios y
donde aprendió las primeras lecciones

importantes no sólo académicas si no
también de la vida, como la tolerancia,
el pluralismo, la posibilidad de enfrentar
escenarios complicados, entre otros.

La diversidad de alumnos que han
egresado de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la
Universidad de Chile ha permitido
que un gran contingente de
profesionales se destaquen en sus
diferentes áreas. Sin duda la carrera
de Hans Eben puede incluirse dentro
de quienes tienen un perfil público y
privado ampliamente reconocido y
exitoso. ¿Cree usted que su paso por

“ Se debe construir
el futuro sobre las
fortalezas y no tratar
de mejorar las
debilidades,
pues no hay tiempo
para eso”

D

Hans Eben:
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la Facultad ha influido en su que
hacer profesional?

Sin duda, el peso por ser la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas
de la Universidad de Chile ha influido
en forma decisiva en mi carrera
profesional y en particular en mi caso
específico después de estudiar en el
Colegio Alemán de Santiago.  Creo que
la Universidad de Chile es la
“Universidad del Chile”, del país” y en
ese sentido  su tremenda pluralidad
ayuda  a los egresados de colegios
particulares  que ven sólo una pequeña
faceta del mundo real.

Hans Eben
Por Susana Numhauser
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Estudiar en la Universidad de Chile es
insertarse en el país a temprana edad y
ello facilita la transición al mundo
profesional. Estamos bien preparados
para enfrentar todo tipo de escenarios y
no le tememos a las crisis, como sí
sucede a nivel de colegios particulares.
Aprendí a ser perseverante,  a
jerarquizar las prioridades con
disciplina y a enfrentar  los problemas
con madurez y criterio. Aprendí  a
trabajar en equipo con lealtad y
compromiso para cumplir objetivos en
un mundo plural, competitivo,  y global.
También aprendí que había que buscar
la forma de diferenciarse y ello sólo era
posible agregando valor que no existía
localmente. Fue así, como apenas
egresé y acepté una beca en Boston,
USA, donde combiné trabajo y estudios
de postgrado en forma paralela. Gané
otro idioma o más bien el idioma del
futuro, inglés, aparte del alemán del
colegio.

Seguí una carrera multinacional con
Gillette en 5 países durante  12 años,
antes de asumir la Gerencia Regional
con base en Chile.

Ello me permitió posteriormente
aceptar Directorios en diferentes
empresas, aprender y aportar mi
experiencia global.

¿Cree que los profesionales de la
Universidad de Chile poseen un sello
que no tienen otros profesionales?

Durante mis 35 años de profesión, he
tenido variadas experiencias con
profesionales de distintas universidades
y puedo decir con convencimiento de
causa, que los egresados de la
Universidad de Chile tienen un sello
muy particular. Primero, son realistas a
la hora de asignar responsabilidades y
en su nivel de aspiración en relación a
compensación y ambición.

Trabajan más duro que el promedio,

pues son responsables y sienten  una
obligación natural de cumplir objetivos
originales. Protegen su estabilidad
laboral, pues hoy tienen competencia
seria de los de la Universidad Católica,
la Universidad Adolfo Ibáñez y otras
universidades privadas de alta
excelencia.

¿Dónde fallan los egresados de la
Universidad de Chile?

En el escenario global y principalmente
por una falta del idioma inglés. La
carrera profesional es exitosa al
principio, pero luego se frena en el
vértice superior de la pirámide, al menos
en las empresas multinacionales. Por
ello, que yo creo que hay una gran
oportunidad de introducir una cátedra
en inglés en los últimos dos años,
además de incentivar intercambios en
universidades en USA para el último
año.

Qué cree que Gillette vio en usted
para elegirlo como un profesional tan
relevante siendo tan joven

Gillette se fijó en mí, pues yo creo que
vio un prospecto de un profesional
multinacional, con idioma y flexibilidad
para movilizarse en distintos
continentes. En general, el chileno es
muy localista y ello, limita su carrera
profesional, sobretodo hoy en este
mundo globalizado que requiere gran
flexibilidad de los profesionales.

¿Qué es lo que más recuerda o marcó
de su paso por la Facultad? (Amigos,
profesores, ambiente pluralista, etc.)

Lo que más recuerdo por mi paso por
la Facultad es la calidad de los
profesores de economía,
administración, estadística y marketing.
En relación a amigos, tuvimos un grupo
de estudio desde el primer año con
Andrés Concha, Anthony Thomas,
Alvaro Beca, Ihno Ihnen, José Pablo
Dulanto y Zita Hofmann, y luego otros
esporádicos como Jorge Awad y Juan
Villarzú.

El ambiente pluralista era algo natural
que a mí me ayudó mucho, sobretodo
después de egresar de la “burbuja” del
Colegio  Alemán que me enseñó la
disciplina y perseverancia.

¿Qué significó para usted que la
Asociación de Egresados lo haya
reconocido como el ICU más
destacado del año?

El día viernes 11 de octubre, recibí la
visita de Carlos Massad y Verónica
Chacra en mi oficina. Ahí, me
informaron del premio ICU 2002, lo
cual me sorprendió y emocionó! Me
sentí muy honrado, aunque todavía no
tenía conciencia de la dimensión de esta
grata noticia, sobretodo después de
llegar de China el día anterior. Recién
al día siguiente junto a mi familia vine
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a tomar conciencia plena  y ahí, uno se
pregunta ¿por qué yo, cuando hay tantos
colegas que se lo merecen? No me cabe
duda, que el honor es doble, cuando uno
se sube a la tribuna de los grandes
colegas premiados anteriormente
como: Jaime Estévez (2001), Segismundo
Schulin-Zeuthen (2000), Andrés
Sanfuentes (1999), Jorge Awad (1998),
Claudio García (1997) (Q.E.P.D.), Juan
Villarzú (1996), Pedro Lizana (1995),
Roberto Fantuzzi (1994), Edgardo
Boeninger (1993), Roberto Zahler (1992),
Roberto de Andraca (1991), Sergio Molina
(1990),  Carlos Massad (1989)

El día de la ceremonia de la ICU el
decano Joseph Ramos destacó en su
discurso la invitación que le hizo para
volver a la Universidad, pero esta vez
como profesor. De aceptar el
ofrecimiento ¿ qué le gustaría
transmitir o enseñar a sus alumnos
como fundamental para enfrentar el
mercado laboral hoy?

Sí, efectivamente me gusta la energía y
vitalidad del Decano Joe Ramos y la
verdad que me encantaría hacer clases
como profesor, pero hoy no existe
posibilidad alguna por problemas de
agenda y sobrecarga profesional. De
todos modos, me esforzaré por estar
cerca de él y ayudarlo a que deje huella
como Decano de la Facultad.
Respecto a las lecciones que me gustaría
transmitir  a los profesionales del
mañana, aquí van algunas
recomendaciones:

• El liderazgo debe ser colectivo, no
individual

• El éxito es efímero y aún más, cuando
depende de un líder individual.

• No perseguir el éxito! Es demasiado tarde

Hans Eben
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• No descansar en el éxito y evitar la
complacencia

• Administrar el éxito y no vivir de él

• Perseverancia, continuidad y criterio
son más importantes que el conocimiento
profesional propiamente tal

• Construir el futuro sobre las fortalezas
y no tratar de mejorar las debilidades,
pues hoy, no hay tiempo en este mundo
de cambios drásticos

• Diferenciarse es la clave del éxito y
eso es un proceso largo y continuo.
Espaciar el éxito y no tratar de acelerar
artificialmente una trayectoria
profesional

Como miembro de directorios de
tantas empresas importantes (D&S,
Sencorp, Carter Holt, Virutex, etc...)
cómo vislumbra el desarrollo de la
industria de consumo masivo y de la
construcción en los próximos años?

La industria del consumo masivo
seguirá creciendo a un ritmo mayor que
la economía del país, como ha quedado
demostrado en los  últimos 10 años, en
el índice de crecimiento acumula un
22% por sobre el índice del PGB para
el mismo período. Ello obedece a un
fenómeno mundial, donde los
supermercados, grandes tiendas,
homecenters y otros grandes formatos
tienen una penetración cada vez mayor
del mercado local. De hecho, los 3
primeros actores de cada una de estas
industrias supera el 50% del mercado
total en que participa.

Respecto a la construcción, ésta sigue
los ciclos de la economía y por lo tanto
experimentó un gran crecimiento en los
años 90’s hasta 1998 y luego entró en
receso hasta el 2001 y principios del
2002. Hoy, sin embargo muestra signos
claros de reactivación dado  que las
tasas de interés o el precio del dinero
está muy barato. Creo que en el 2003,
vamos a ver un despegue importante,
tanto  en infraestructura como de
vivienda.

También está vinculado al sector
bancario ¿cómo ve usted el tema de
la concentración bancaria y de la
incorporación de Internet que están
haciendo hoy los bancos en Chile?

El tema de la concentración bancaria no
me preocupa, pues este es otro
fenómeno natural del mundo global de
hoy, donde los 3 primeros bancos en
casi todos los países desarrollados
pequeños y medianos representan más
del 55%. Sí, habrán menos
competidores,  pero habrá mucha mayor
competitividad de los actores
relevantes. Ello, beneficiará a los
clientes, pues recibirán un mejor
servicio de mayor calidad y a menor
precio. Y respecto a Internet, no cabe
duda que es una herramienta potente
para bajar el costo por transacción  y el
costo de la información interna
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(Intranet) y externa. El B2B está
funcionando bien, no así el B2C que
requiere un cambio cultural del
consumidor  en todos los ámbitos,
financiero, supermercados, grandes
tiendas y otras.

El desarrollo del marketing ha ido
evolucionado y ha estado marcado
por la globalización ¿cuál es la
diferencia fundamental que percibe
usted en la forma de hacer marketing
cuando comenzó a trabajar en
Gillette y hoy día?

En mi época, el marketing era
simplemente incentivar la venta de un
producto y servicios. Por lo tanto, el
marketing terminaba cuando se vendía
un producto. Hoy, por el contrario,
marketing empieza después de la venta
de un producto y dada la tecnología
disponible, el marketing de hoy es 10
veces más  potente y efectivo que el
marketing del siglo XX. Hoy, el
marketing es de 1 a 1 pues se puede

identificar a los clientes, diferenciarlos,
se puede interactuar, se dispone  de data
mining, database marketing, customer
bonding, y customer share of wallet. Es
decir, tenemos un scanner completo de
los clientes actuales y potenciales.

Es más, la combinación de marketing y
tecnología será el motor más  potente
de las negociaciones del siglo XXI. Ello
explica, la convergencia de los
profesionales hacia este motor de los
negocios, el cuál se hará cada vez más
potente  a medida que el comercio
mundial se abra más y más  a través de
acuerdos comerciales y convenios
bilaterales. A fines del siglo XXI,
volveremos a ser “mercaderes fenicios”.

Internet también ha revolucionado la
forma de hacer negocios en Chile y el
mundo ¿cómo se está adoptando esta
tecnología en las empresas chilenas?

La burbuja tecnológica reventó con
pocos ganadores y muchos perdedores

en el mundo entero y Chile no es la
excepción. Se demostró, que aún falta
para la aplicación real de las empresas
de Internet, donde los negocios son
difícil en el mundo real y mucho más
aún, en el mundo virtual. Sin embargo,
Internet es una gran herramienta de los
negocios existentes para mejorar su
productividad, es decir, los “clicks” y
“bricks” combinados son potentes, no
así en forma independiente.

En cuanto a Chile, el desarrollo de
Internet  iba a una velocidad mayor que
el resto de Latinoamérica hasta 1999.
Pero luego, su velocidad ha disminuido
por las regulaciones del sector
telecomunicaciones (Decreto Tarifario),
lo cuál desalentó la inversión del sector
en una inversión anual de U$1.100
millones a sólo U$700 millones este
año. Ello, está retrasando el impulso de
Internet y por consiguiente retrasando
al aumento de productividad  necesario
para mayor competitividad a nivel
global.

Hans Eben: su trayectoria

Luego de sus estudios de pregrado en la Universidad de Chile realizó un postgrado en la Harvard University, Estados

Unidos, llega a Chile y en 1967 comienza una larga y productiva carrera en Gillette Company. Primero como analista

financiero y posteriormente fue designado coordinador de marketing para Latinoamérica y el Estados Unidos. Luego

asume la gerencia para Centro América , el Caribe Chile y México, y la gerencia regional del Cono Sur. Entre 1982

y 1997 fue responsable de la presidencia regional y de 1997 al 2000 fue director.

Integra directorios de varias empresas tales como Summa Bansander, Sencorp, Ultramar, Carter Holt & Harvey,

Tucapel, Virutex, Tres Mares S.A., entre otras. Asimismo  es vicepresidente del directorio de D&S e ICARE. Presidente

del Consejo Consultivo de la Facultad de Cs Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile (2003)

Está casado hace 35 años con Inge Ivanschitz, su compañera de toda la vida y a quien conoció en el colegio, tiene

2 hijos –Hans y Katryn- ambos ya casados, con un nieto y con dos en camino.
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as tecnologías y en
particular los sistemas de información,
ya están presente en todo ámbito de
negocio imaginable, sin importar las
características de la empresa, su tamaño
o cualquier otra variable posible de
considerar. Sin embargo, no por que
existan implica que ellas se están

De la Gestión a los

Por Mario Morales,
Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile.
MBA Tulane University, Estados Unidos

Cambio TecnológicosCambio Tecnológicos

convirtiendo en un real aporte que
soluciona problemas de las
organizaciones. Por el contrario,
muchas veces se incorporan tecnologías
de moda que prometen solucionar
problemas específicos, pero que no se
acomodan a la realidad de cualquier
empresa, lo que finalmente puede
significar un error  fundamental que
podría hasta costar la vida a esa
organización.

Determinar las variables que deben ser
consideradas a la hora de seleccionar
una tecnología no es motivo de este
trabajo en particular, sin embargo me
gustaría analizar porqué las empresas
no están muchas veces preparadas para
siquiera evaluar entre la
implementación de una u otra
tecnología, ya que carecen del elemento
básico, cual es conocer su problema
antes de diagnosticar una solución.

Para pensar en tecnología aplicada a la
empresa, se debe tener claro qué es una
empresa, pues seguro que no todos
compartimos la misma definición o
entendimiento. Ya con este fundamento,
aparece el primer tropiezo en términos
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de lograr óptimos resultados en una
organización y que sin lugar a dudas,
nos lleva a fracasar en muchas
experiencias en las que deseamos hacer
cambios tecnológicos.

Cuántas definiciones podemos
encontrar de empresa, consúltele a
diferentes especialistas y ya verá, un
Contador, un Administrador, un
Ingeniero, etc. Pero qué es realmente
una empresa?

Normalmente asociamos la empresa a
Activos, a un organigrama, a personas,
a productos a mercados y muchas cosas
más. Pero en realidad, la empresa es
Movimiento y se puede describir como
un FLUJO compuesto de Materias
Primas, Pensamientos, Información,
etc., todos ellos soportados por
Tecnologías, Personas y otros Insumos.

Entender la empresa de esta manera, nos
llevará a mejores resultados que mirarla
como una estructura Burocrática
Funcional, que logra dividir a los de
arriba y los de abajo y los de uno u otro
departamento, sin tener una real visión
Sistémica.

Empresa es para mí, un conjunto de
Procesos sobre los cuales actúan
personas, tecnologías, recursos
financieros y otros factores productivos
que deben ser organizados de manera
eficiente para lograr producir productos
o servicios que la comunidad demanda
para satisfacer una necesidad y por
medio de estos Procesos, se genera
Valor, el que es percibido por las
comunidades y están dispuestos a pagar
por ello.

Este concepto básico de Proceso que
agrega Valor en la “Cadena de
Transformación” del Negocio es el que
hace que las organizaciones logren por
fin el objetivo de tener altas
rentabilidades y poder generar riqueza.

Quienes ven a la empresa como un
Conjunto de Procesos, -que se opone a
la visión de que la empresa es un
conjunto de funciones-, están mucho
más cerca de tener un mirada sistémica
de la organización. La función será
exitosa en la medida que se aplique
adecuadamente sobre un Proceso, de
hecho la función, en términos
matemáticos, tiene como rol
Transformar y el Transformar
adecuadamente es parte del Proceso en
que está inserta la empresa. Así la
función es parte de todo el Proceso y
ver a la empresa con un enfoque
funcional sólo nos lleva a poner trabas
en este Proceso de Transformación
fundamental para la compañía,
problema al que hoy se ven enfrentadas
muchas empresas que siguen
preocupadas de las soluciones locales
de una Gerencia o Departamento y no
del Global mejorando sus Procesos.

Teniendo claro entonces que la empresa
es un Conjunto de Procesos y que las
funciones están al servicio de éstos y
no lo opuesto - que es cuando dominan
las funciones y ellas intentan definir el
proceso-, estaremos en condiciones de
entender cómo las tecnologías impactan
a la empresa y podremos dar una
explicación del porqué muchas
empresas fracasen en el intento de
incorporar tecnologías.

La empresa como un
Conjunto de Procesos

La empresa está constituida por
personas, que en términos estructurales,
representamos por un Organigrama y
que, normalmente conocemos con
bastante certeza. Por otra parte y en
paralelo están los Procesos, cosa que en
general no conocemos o que si
conocemos, no es la orientación que
tiene la empresa en su conjunto para la
toma de sus decisiones. Ocurre aquí el
primer inconveniente con el que nos
encontramos al momento de decidir la
aplicación de tecnologías, ya que
difícilmente conoceremos el impacto
que tendrá esta tecnología si no
conocemos los Procesos completos de
la empresa u organización.

Pensemos por ejemplo en una persona
que ha quedado aislada en medio de la
cordillera en pleno invierno, sin
posibilidades de comunicarse y que sólo
le resta caminar para llegar a algún lugar
donde recibir ayuda. Puede existir en
el mismo momento otra persona que
sufra el mismo problema, pero en medio
de un desierto. Observe este simple
ejemplo, ambas personas tienen el
mismo objetivo “salvar su vida”, pero
están enfrentados a situaciones distintas
y  para salvarse requieren de
“tecnologías” distintas que se aplicarán
en formas distintas (procesos) para el
logro de este objetivo.

Tecnología
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Simulación de un Sistema

En el caso de una empresa es
exactamente igual, si no tenemos una
visión sistémica, podemos creer que el
problema que tenemos está asociado al
departamento A, B o Z y de acuerdo a
lo que hemos observado este problema
puede ser solucionado aplicando la
técnica t1, t2, u otra, pero la verdad es
que si no conocemos a profundidad el
problema y como éste se constituye,
difícilmente la solución que intentemos
nos llevará a tener éxito

Dado que la empresa es un Proceso,
podemos imaginarnos la suma de
Operaciones de Transformación, como
pequeños “obstáculos” para que el Flujo
fluya libremente. Podemos en forma
abstracta hacer un símil de una
compañía por la que circula flujo, cuyo
objetivo es obtener el mejor resultado
al final del proceso, pero al avanzar por
este proceso se encuentra con Logística
de Entrada, Operaciones, Logística de
Salida, Ventas, Marketing, Servicio y el
conjunto de actividades
complementarias que nos muestra un
esquema de Cadena de Valor.

Cada una de las actividades mencionada
“Agrega Valor” en el proceso, cada una
está sujeta a una Tecnología y personas
que operan esa tecnología y ejecutan
procesos. En definitiva cada una de
estas actividades puede o no ser una
“Restricción” en este momento para el
Proceso que busca obtener mejores
resultados para los accionistas.

Simulemos el proceso de cualquier
compañía y simplifiquémoslo al
siguiente esquema:

Al inicio del Proceso la compañía u
organización dispone de recursos que
empleará en el proceso, cada una de las
inscrustaciones que se aprecian en el
dibujo, son actividades que debiera
“Agregar Valor en el Proceso” (esto no
es discusión de este trabajo), sin
embargo, sólo alguna de estas
restricciones son “Activas” desde el
punto de vista matemático, por lo que
si calculamos los Precios Sombra de
cada una de ellas, nos encontraremos
en varios casos, este Precio Sombra es
“Cero” y sólo en algunos casos el

invertir en una restricción producirá un
impacto económico que justifique dicha
inversión.

Así entonces, toma relevancia el
problema que estamos resolviendo en
términos de conocer el Objetivo que se
está buscando, las restricciones que
estamos enfrentados y la tecnología
sobre la que se están aplicando los
Procesos de Transformación.

La pregunta clave es: ¿Cuál es la
Restricción que me impide generar más
flujo?, en definitiva, qué impide que mi
empresa u organización obtenga más
“$$$” al final del Proceso.

En términos económicos, podemos
lograr determinar la contribución que
tendremos en nuestro objetivo por el
hecho de aminorar marginalmente cada
una de las restricciones constitutivas de
análisis. Hay restricciones que creemos
son relevantes para efectos de aumentar
el Flujo, pero en realidad no lo son y
por lo tanto la contribución al objetivo
de la organización que hará el invertir
en ellas, será nulo.

¿Le ha ocurrido esto alguna vez?

De la Gestión a los Cambios
Tecnológicos

Cuando observamos un proceso de
transformación asociado a la
“Fabricación” de un producto, resulta
fácil entender qué se transforma y cómo
se transforma, ello no es tan trivial
cuando se piensa en procesos de
transformación asociados a Flujos de
Información o Servicios en General. Un
Proceso de transformación, puede
caracterizarse por un esquema gráfico,
donde se muestra la manera como se
relacionan distintas unidades en una
organización en la medida que un flujo
circula por ella, sufriendo
transformaciones en la medida que este
flujo evoluciona en el tiempo.Te

cn
o

lo
g

ía

$ $



37

Este proceso, queda caracterizado por
los siguientes componentes:

Actividades: Son las tareas o conjunto
de tareas que permiten el desarrollo de
una determinada función. Estas
actividades se realizan sobre el Flujo
que se encuentra en movimiento, cuya
unidad básica está constituida por
“Elementos Transformables”.

Elementos Transformables: Son la
unidad básica que constituye el flujo de
proceso. Es el Objeto a Transformar.

Nodos: Son los lugares físicos donde
se aplican las actividades sobre los
Elementos Transformables, es decir es
el lugar donde la tecnología está a
disposición del Proceso. Estos nodos
también pueden ser de almacenamiento.

Así entonces, cualquier proceso se
puede caracterizar por Actividades,
Nodos y Elementos Transformables,
que en su conjunto, constituyen y
caracterizan el Sistema (Empresa u
Organización)

Si pensamos en un Proceso de
transformación cualquiera,
independientemente de si este proceso
es un Proceso de transformación de
Información o un Proceso de
transformación tradicional en que se
identifican en forma clara insumos y

productos, podemos verlo como una
matriz en la que los recursos se
consumen en la medida que la
tecnología o técnica los transforma en
diferentes productos/servicios. La
tecnología habilitante o técnica en cada
caso, queda caracterizada por un
coeficiente de transformación o
coeficiente tecnológico, que en
términos técnicos permite determinar la
“tasa de transformación” de recurso en
producto/servicio terminado o
semiterminado.

Si logramos modelar el Proceso que
ocurre en cada nodo, tendremos una
representación matricial como la
siguiente:

Xi: son el vector de Productos o
Servicios que puede ofrecer la Empresa
u Organización.

Recurso j: son los diferentes recursos
que se emplean en el proceso de
transformación.

Es fácil ver luego de esta representación
matricial, que las tecnologías pueden
impactar en el Proceso de
Transformación de una empresa, de una
de dos formas: en forma Vertical o en
forma Horizontal.

Si aplicamos tecnología en forma
horizontal, lo que estamos haciendo es
buscar la forma de cómo aprovechar

Cambios Tecnológicos

Donde;

Aij:, son los denominados coeficientes
tecnológicos que permiten tener una
medida de transformación de insumos
en productos o servicios.

mejor un recurso que es escaso (de lo
contrario no nos interesaría mejorar la
tecnología) y asegurarnos que en
términos marginales el beneficio que
reportará la mayor disponibilidad de
este recurso, será mayor que el costo.

A11X1 +  A12 X2  + .............A1n X1n   ≤ Recurso 1

A21X1 +  A22 X2  + .............A2n X1n   ≤ Recurso 2

A31X1 +  A32 X2  + .............A3n X1n   ≤ Recurso 3

. .

. .

Am1 X1 +  Am2 X2  + ............An Xmn   ≤ Recurso m

Tecnología
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El primer inconveniente con el que nos encontramos al momento de decidir la aplicación de

tecnologías, ya que difícilmente conoceremos el impacto que tendrá esta tecnología si no conocemos

los Procesos completos de la empresa u organización.
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En este caso, lo que está ocurriendo es
que la tecnología tendrá incidencia en
la fabricación o generación de todos los
productos o servicios que están
haciendo uso de ese recurso en su
proceso de transformación, sí y sólo sí,
esa restricción es activa en términos de
“Óptimo”. Si por ejemplo, estamos
pensando mejorar la red informática en
una empresa de servicios, este cambio
impactará probablemente a todos los
servicios que generamos ya que cada
servicio emplea la red informática en
el proceso de transformación, siempre
y cuando, nuevamente, esta restricción
sea una restricción “Activa”, lo que en
términos económicos quiere decir que
el Precio Sombra es mayor que cero.

La aplicación Vertical de Tecnología,
nos lleva a modificar la manera
particular como se genera un producto
o servicio, impactando a los coeficientes
técnicos asociados a sólo este producto
o servicio, en términos del consumo de
recursos.

La pregunta es si independientemente
de la incorporación de tecnología de
tipo horizontal o vertical, siempre
impactará los resultados de la
organización. La respuesta es evidente
y ya se ha mencionado en los párrafos

anteriores; NO y ello tiene que ver con
el conocer donde es o no conveniente
aplicar tecnología.

La Teoría de Restricciones que puede
parecer una herramienta muy técnica,
entrega conceptos claves que nos ayuda
a tener una Panorámica respecto a los

Procesos de Negocios de las compañías
y entender el motivo por el que no
necesariamente un cambio en alguna
unidad o departamento  dentro de una
empresa implica mejoras.

En resumen podríamos asegurar que las
empresas están constituidas de Proceso
que agregan valor, produciendo Bienes
o Servicios que ayudan (en general) a
mejorar la calidad de vida de las
personas, la sociedad los valora y por
ello adquiere dichos bienes o servicios.
En la tarea permanente de incrementar
los Flujos (Proceso de Mejora
Continua), las empresas debe conocer
sus procesos y sus restricciones que
limitan los incrementos de Flujo.

Identificadas las restricciones claves, se
debe hacer Gestión de Procesos para
llevar cada una de estas actividades a
un óptimo de funcionamiento. Dado que
estamos en un óptimo, considerando
nuestro objetivo de empresa u
organización, sólo ahora podemos
preguntarnos si vale o no la pena hacer
mejoras tecnológicas.

Los candidatos a obtener mejoras
tecnológicas, son las actividades que
siendo restrictivas, son Activas, es decir
están limitando que el Objetivo de la
empresa crezca.

Se debe hacer un análisis económica de
estas restricciones activas intentando
determinar el benéfico que producirán
las mejoras en los procesos, es decir, se
deben calcular sus precios sombra.

Finalmente, el entender que los
Procesos y las Tecnología son un
conjunto armónico, pero “separables”
puede llevar a explicar el porque
procesos similares se realizan con
diferentes plataformas tecnológicas y
por lo tanto, parte del entendimiento del
Procesos es el entendimiento de
relación vectorial que existe entre una
tecnología y los procesos.Te
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raíz de los diversos
escándalos contables y financieros que
han ocurrido en los últimos años en
Chile y el extranjero, decidimos realizar
un estudio más detallado de lo sucedido
con la empresa ENRON:  Esta
compañía resulta emblemática en la
verdadera serie de empresas a nivel
mundial  que han distorsionado sus
estados financieros públicos, por ser
Enron  la primera en el tiempo que
comenzó esta  seguidilla de denuncias
y confesiones de ejecutivos que han
llegado a afectar la confianza de los
inversionistas a nivel mundial.

El aporte de nuestro trabajo es que a
diferencia de otros análisis que han
recalcado el  problema desde un punto
de vista ético, quisimos centrarnos en
los distintos tipos de normativas y otra
serie de factores que  contribuyeron a
producir esta distorsión.

LA EXPERIENCIA DE ENRON

Escándalos en la Información Pública Financiero Contable:
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El sistema regulador de las sociedades
anónimas  abiertas (los principios
contables, los reglamentos, las leyes),
está diseñado para orientar y controlar
la conducta de los ejecutivos, directores
de empresa, empresarios y accionistas
controladores de las grandes y pequeñas
compañías en su entrega de
información al mercado.

En este sistema se da cierta libertad a
los administradores para presentar la
real situación de  la empresa, pero
contreñido por los principios contables,
para así evitar sesgos a favor de alguno
de los usuarios.  El abuso en esta
libertad es parte de los problemas
creados.
En el análisis del Caso Enrón1 ,
encontramos varios elementos básicos
tales como: los principios contables,
tributación permisiva, despreocupación
del mercado, un ambiente micro y
macro, control de la información
pública y la labor de  los auditores,
salarios variables y directores que son
paralelamente ejecutivos, que
permitieron e, incluso, favorecieron la
situación planteada.

Los Principios Contables
en Estados Unidos

Uno de los principales factores de estos
escándalos  son los principios contables.
Los principios o estándares contables
de carácter general están orientados a
homogeneizar la forma en que las
transacciones de las empresas afectan
los resultados y la situación financiera
de ellas, para facilitar el estudio
comparativo y toma de decisiones de
los usuarios de los estados financieros.
Así sus estudios no estarán sesgados y,
supuestamente, permitirán
comparaciones entre empresas.    Sin
embargo, como quienes más saben de
las empresas y sus  realidades y
perspectivas son los administradores,
los mismos principios (ahora las normas
de  procedimientos)2  dan cierta libertad

dentro de cierto rango a la
administración para  que ella represente
la realidad.  Es aquí precisamente
donde se puede presentar una gran
diferencia sobre cómo ven los
administradores la situación y
utilidades de la Compañía.  De allí que
como se  ilustra a los aspectos que
siguen (en Enron) hubo fallas en los
principios (normas de procedimientos)
o regulaciones que facilitaron estos
desvíos.

En verdad estos principios y normas,
que a veces parecen muy específicos,
son laxos, es decir, son muy generales
y  contienen resquicios legales que
permiten que su aplicación dependa de
la interpretación que cada empresa les
dé.  Un ejemplo de esto es  la
“Contabilización de Ajuste a Valor de
Mercado”, donde se exige a las
empresas  que tienen  contratos
vigentes y a largo plazo  relacionados
con energía u otros  valorarlos al “valor
razonable del mercado”  En ciertos
mercados como el del  gas esto es
difícil, dado que a menudo no hay
precios cotizados en los cuales basar

las valuaciones y las compañías que
tienen estos tipos de instrumentos
derivados son libres de desarrollar y
usar complejos modelos de valuación
discrecionales basados en sus propios
supuestos y métodos, permitiendo una
amplia libertad y una variedad de
valores.

Otro punto importante lo constituyen las
SPE´s (Special Purpose Entities),
entidades de propósito especial que
permitieron en este caso a Enron crear
sociedades de inversión a las cuales le
permitían traspasar sus deudas y generar
utilidades que al momento de consolidar
debieron eliminarse.  Según la norma,
estas empresas podían no ser
consolidadas si al menos un 3% del
capital pertenecía a terceros y no se
tenía el control de la empresa.   Al no
consolidar estas empresas, Enrón,
aumentaba artificialmente sus
utilidades, haciendo que las SPE´s
asumieran las pérdidas derivadas de la
caída en el precio de sus activos y
reduciendo además ampliamente sus
niveles de apalancamiento financiero al
solicitar créditos a través de estas
empresas.

Empresas
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1 Este es uno de los Casos elegidos dentro del programa de “Desarrollo de Casos Chilenos en Análisis de Estados Financieros” del Departamento de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas de la Universidad de Chile.

2  Respecto a la diferencia entre  los Principios Contables de carácter general y las Normas de Procedimiento, ver la  revista “Contabilidad,  Teoría y Práctica”, Nº 48, primer semestre de 1999, el artículo
“Análisis de los principios de carácter general de Chile”, de Fernando Bravo H.
* país en que las empresas y los contribuyentes pagan muy bajos impuestos.
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El tercer caso que debemos considerar
es la no contabilización de las  opciones
de compra de acciones de Enron al
momento de su emisión.  Ellas son
emitidas como parte de la remuneración
de los ejecutivos y como una forma de
alinear los intereses entre ejecutivos y
accionistas, pero que no son
consideradas como gasto por parte de
las empresas. Por ejemplo, si la empresa
emite una opción de compra de acciones
a un precio de $100, y si los ejecutivos
realizan una buena gestión y hacen subir
el precio de la acción en el mercado a
$200, y los ejecutivos ejercerían la
opción, pero pagando sólo $100 por
cada acción.  La diferencia con el
mercado representaba una utilidad para
el ejecutivo, muchas veces de
extraordinario monto. Pero la empresa
está perdiendo dinero porque está
vendiendo acciones a un precio menor
($100), y esta pérdida por $100 no es
considerada en el resultado de la
empresa (ni como gasto ni como prima
sobre acciones).

Tributación permisiva

Un segundo elemento gravitante en
estos escándalos fue la permisividad
legislativa tributaria.   La empresa  creó
subsidiarias en paraísos fiscales*  y
empleó trucos o se basó en los
resquicios de las normas contables para
camuflar ingresos, según se señaló en
informes financieros a los accionistas.

Dentro de este  complicado montaje,
Enron tenía 692 subsidiarias en las Islas
Caimán, otras 119 en Turks y Caicos,
43 en la isla Mauricio y 8 en las
Bermudas (todos estos países son
paraísos fiscales).

La técnica consiste, básicamente, en
transferir las utilidades a una empresa
asociada que no está sujeta a las leyes
fiscales de EE.UU., como un banco con
sede en un paraíso fiscal. Este asociado,

tras cobrar una prima por sus servicios,
devuelve después los beneficios a
EE.UU. bajo una figura legal que está
exenta de impuestos según las leyes
fiscales norteamericanas.

Como  se puede apreciar  la legislación
norteamericana permite  realizar este
tipo de figuras contables y financieras,
lo que representa  una pérdida para el
país, a través de menores impuestos si
bien  se logra un aumento final de las
utilidades de  la matriz. Indudablemente
esta situación colabora en la distorsión
de la información real de las empresas
multinacionales.

Despreocupación del
mercado

Con este tercer elemento queremos
resaltar la falta de análisis a los estados
financieros de la empresa. Un análisis
realizado a los balances a principios del
año 2001, aunque éstos no reflejaban
la situación real de la compañía, nos
podría haber demostrado  que algo malo
estaba sucediendo con Enron, y tal vez
no hubiéramos invertido en acciones de
la empresa.  Por ejemplo, nos
hubiéramos  percatado que la ganancia
por acción creció menos del 5% en el
año 2000, cuando la tasa promedio
anual del mercado a 5 años es de 15%,
y la de la industria y el sector al que
pertenecía Enron era de 13% y 9%
respectivamente. También  habríamos

notado que los márgenes bruto y neto
estaban muy por debajo del mercado y
del sector, así como ocurría con otros
indicadores de rentabilidad. Por lo que
los analistas financieros, entidades
clasificadoras de riesgo y acreedores de
Enron, tenían la información en los
estados financieros de la compañía para
poder sospechar y proyectar  una caída
del precio de la acción.
Igualmente si se hubiesen analizado una
serie de factores tanto operativos como
de la gerencia, nos hubiéramos
percatado de que en Enron estaba
pasando algo raro. Por ejemplo, la
imposibilidad de generar flujos de
efectivo de las operaciones, mientras se
reportan utilidades y crecimiento de las
mismas; presión para conseguir
capitales adicionales a fin de
mantenerse competitivos, tomando en
cuenta la situación financiera ya
comprometida de la entidad; la
participación excesiva  de la gerencia
no financiera en asuntos no
relacionados, su preocupación por la
selección de los principios de
contabilidad y la determinación de
estimaciones significativas en ventas y
utilidades;  una alta rotación en los
niveles altos de la gerencia; una actitud
dinámica por parte de la gerencia con
el auditor o intentos de influir en su
trabajo; crecimiento de ventas inusuales
con respecto a la industria; interés
desmesurado por parte de la gerencia
en mantener o aumentar el valor de las
acciones o de las tendencias de las
utilidades por medio de prácticas
contables excesivamente dinámicas; etc.

Algunos de estos factores no son
fácilmente captables para el usuario
externo.  Pero el analista financiero si
tiene o debería tener más información
y acceso a las empresas.

Un ambiente micro y macro
muy exigente

El cuarto elemento a considerar es elE
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ambiente en el que el mundo de los
negocios se desarrolla y que  genera
distintos incentivos e influye
directamente sobre el comportamiento
de los actores de la economía. En este
caso debemos analizar el macro y el
micro ambiente que rodeó el caso
Enron.

En  el macro ambiente, nos encontramos
en la década de los 90 con una economía
en Estados Unidos  que experimentaba
el período alcista más largo de su
historia, con un nivel de crecimiento
acumulado (en promedio) del Producto
Interno Bruto del 5%.  Sumado a lo
anterior, el aumento en el índice de
precios de las principales acciones
industriales, el Dow Jones (en
promedio) del 15% acumulativo  anual
alcanzando niveles históricos  a fines
de los ’903 .  A su vez el Nasdaq,
indicador de precio de las acciones de
empresas tecnológicas, subió a una tasa
(promedio) del 20% anual, y llegó a un

Tabla Nº1
Indice del PIB de EE.UU.: 1982-2001

 1982 3259.225
 1983 3534.950
 1984 3932.750
 1985 4213.000
 1986   4452.850
 1987 4742.475
 1988 5108.325
 1989  5489.050
 1990 5803.250
 1991 5986.225
 1992 6318.950
 1993 6642.325
 1994 7054.300
 1995 7400.550
 1996 7813.175
 1997 8318.375
 1998 8781.525
 1999 9274.325
 2000 9824.650
 2001 10082.150

Fuente: www.economagic.com

máximo histórico de casi 5 mil puntos
en 1999. Ellos nos mostraban un
mercado estadounidense
extremadamente propicio para la
creación de nuevos negocios, pero a la
vez extremadamente exigente con las
empresas.

Otro factor externo muy importante es
la industria de la Energía a la que
pertenecía Enron, que tuvo en esa época
una tasa de crecimiento del 60% (en
promedio). Además existió un aumento
en la competencia en esta industria, por
la entrada de nuevos competidores dada
la suspensión de la regulación de la
distribución de la energía.  Este hecho
obligaba a Enron a sostener o, al menos,
a  mostrar altos índices de rentabilidad
a fin de mantener el precio de su acción,
índices de  rentabilidad que con el
modelo de negocio de Enron eran muy
difíciles de alcanzar.

Estos factores externos provocaban que

el ambiente al interior de Enron fuese
muy competitivo.  Aquí se había
diseñado un sistema de revisión de
desempeño conocido como (PRC) que
utilizaba como medida de evaluación  la
cantidad de utilidad que cada empleado
podía producir.  Además del alto nivel
de rotación anual de personal provocado
por esta evaluación, cercano al 15%,
provocaba en los empleados la
obligación de generar las mayores
utilidades a corto plazo posibles,
despreocupándose de los efectos de
largo plazo.

Control de la  Información
Pública y la labor de  los
Auditores

El quinto elemento que contribuyó al
problema creado fue el conocido dilema
de la real independencia de las empresas
auditoras externas.

Tabla Nº3
Indice de precio de Acciones Nasdaq:

1982-2002

1982 233.03
1983 278.66
1984 241.91
1985 320.25
1986 354.92
1987 314.54
1988 375.78
1989 449.01
1990 370.15
1991 544.10
1992 661.28
1993 762.94
1994 734.96
1995 1047.04
1996 1292.15
1997 1567.00
1998 2071.03
1999 3739.88
2000 2657.81
2001 1977.71
2002 1416.81

Fuente: www.economagic.com

Tabla Nº 2
Indice de Precios de Acciones Dow

Jones Industriales: 1982-2002

 1982  10681.80
 1983  14374.40
 1984  14102.50
 1985  16149.80
 1986  21781.20
 1987  27280.50
 1988  24928.10
 1989  30428.80
 1990  31947.00
 1991  35572.50
 1992  39556.60
 1993  42451.60
 1994  45514.30
 1995  54410.50
 1996  69361.60
 1997  89250.90
 1998 103322.50
 1999 125697.40
 2000 128256.40
 2001 121679.30
 2002 110453.23

Fuente: www.economagic.com
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Estas empresas tienen por misión dar
una opinión sobre la razonabilidad de
la presentación de la situación de la
empresa, según señalan sus estados
financieros, para lo cual revisan sus
registros y la correcta aplicación de los
principios contables establecidos.  La
importancia de este trabajo es que el
mercado (representado por los distintos
tipos de usuarios:  accionistas,
acreedores, instituciones de control, etc)
utiliza esta información en todo su proceso
de toma de decisiones, confiando en la
acuciosidad de esta labor.

Desafortunadamente en este caso la
información entregada por la empresa
no reflejaba la real situación de la
misma.  Esto por tres motivos.  Primero,
existe el tradicional conflicto que tienen
todas las empresas auditoras en el
mundo, de que los auditores deben
controlar y dar una opinión sobre
quienes directamente pagan sus
honorarios.

En segundo lugar, la empresa auditora
tenía fuertes lazos de interés con su
cliente porque realizaba extensas
labores de  consultoría financiera

contable, derivando de ellas ingresos
mayores que los de la auditoría
financiera. El tercer factor que
contribuyó en este sentido es que varios
contadores, directores de finanzas y
contralores internos de Enron fueron
antes empleados o ejecutivos de la
empresa auditora - consultora.

Por cierto, existieron bases como para
dudar de la separación de intereses entre
el cliente  y el auditor, máxime si varios
documentos de trabajo de las últimas
auditorías realizadas a Enron fueron
eliminados antes de las investigaciones
judiciales que el caso generó.

Salarios Variables
Excesivos

Los incentivos funcionan para  bien y
para mal. A la hora de decidir los
incentivos que se le ofrecen a la
administración de la empresa, se debería
actuar con la suficiente astucia como
para no tentar en demasía el normal
interés personal de un empleado.  De
allí que podemos decir, que un sexto
elemento de distorsión fue la extendida
aplicación de un sistema de
remuneración variables en la empresa,
sin contrapeso evidente. Por ejemplo,
se debió tener mayor cuidado en
esquemas desniveladamente basados en
opciones sobre acciones o en el
cumplimiento de metas excesivamente
exigentes.

En el caso de Enron se dio el hecho de
que se pagaba excesivamente a los
ejecutivos de alto nivel con opciones de
acciones.  Sin embargo,  también se
pagaba a un 60% de los empleados un
5% de su sueldo anual en opciones de
acciones, llegando incluso a finales del
2000, a una situación en que  todos los
administradores y empleados tenían
opciones que podían ejercerse por 47
millones de acciones.

Como los ejecutivos dependieron

excesivamente en  sus  ingresos de este
tipo de remuneración buscaron distintas
formas para lograr aumentar el precio
de la acción, incluso llegando a generar
incentivos perversos,  porque muchos
de ellos  se esforzaron por maximizar
su riqueza personal.  Para influir sobre
el precio de las acciones se emitían
proyecciones de utilidades optimistas y
retrasaban ciertos gastos, como por
ejemplo gastos de investigaciones y de
desarrollo (lo que temporalmente
ayudaba a los beneficios). También, se
emitían  opciones de recompra por
Enrón de las mismas acciones de la
Compañía (acciones de Tesorería) lo
que elevaba las utilidades por acción,
porque menos acciones quedan
circulando. Y por supuesto, se abusó de
las reglas contables como ya se ha
mencionado.  El problema es que el
abuso en el uso de las opciones de
acciones crearon enormes conflictos de
intereses con los accionistas, que  no se
pueden evitar fácilmente.

Al respecto, se estima que tener
remuneración variable en los distintos
estamentos (especialmente altos) es
positivo dentro de límites aceptables,
como puede ser la situación en Chile4 .

Directores Ejecutivos

Finalmente es digno de mencionar que
un área de conflictos de intereses en
Enron fue la relación accionistas –
ejecutivos. Un primer punto es que los
ejecutivos de Enron no cumplieron con
la obligación fiduciaria que les
competía como agentes de los
accionistas, esto es, actuar en beneficio
de quienes los contrataron. La teoría de
agencia sugiere que los ejecutivos
tienen poderosos incentivos
económicos para revelar a terceros sólo
la información que  les da a ellos o a la
organización una ventaja estratégica. En
Enron se dio esto y más. Sus directores
en un número mayoritario eran a su vez
ejecutivos de la empresa, lo que hizoE
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Si se hubiesen analizado una

serie de factores tanto

operativos como de la

gerencia, nos hubiéramos

percatado de que en Enron

estaba pasando algo raro. Por

ejemplo, la imposibilidad de

generar flujos de efectivo de

las operaciones, mientras se

reportan utilidades y

crecimiento de las mismas.

4 Ver artículo  “Remuneraciones Variables: una herramienta para alinear el recurso humano a las estrategias de la empresa (experiencia en Chile)”, E. Valenzuela y H. Berg,  publicado en la Revista

“Economía y Administración”, Octubre – Noviembre del 2002, Nº144.
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que la natural asimetría de información
existente entre ellos y los accionistas
creciera desmedidamente al ocultar
deudas y pérdidas importantes en las
que la empresa había incurrido.  Esto
se hacía para  aumentar el precio de la
acción de Enron y ejercer las  “stock
options”.  Del mismo modo, las
irregulares cuentas fuera del balance
(SPEs) no fueron cuestionadas, sea por
negligencia de algunos, o por los
intereses en juego de esa mayoría que
también cumplía el rol ejecutivo.

Este problema se agrava si existe un
ambiente muy competitivo entre los
trabajadores de la empresa, como se
mencionó anteriormente.

Conclusiones

Aún cuando el macro ambiente nacional
es diferente al  de Estados Unidos,  sin
esta extrema presión exitista, la que
tampoco parece existir en Europa, si
podemos sacar algunas conclusiones
para nuestro medio. Algunas de las
lecciones es la gran importancia que
tienen la adecuada reglamentación y
actuación de las autoridades en la
prevención de escándalos, quiebras y
fraudes en sociedades anónimas
abiertas. Lo ideal sería adelantarse a los
problemas y no esperar que ellos
sucedan primero y ahí recién modificar
la reglamentación para evitarlos. Es
decir, deberíamos estar revisando
continuamente las normas buscando
posibles resquicios o vacíos en ellas,
además de ser más rigurosos en el
análisis y control de la información
financiera, para que esta sea lo más
confiable y precisa posible. En el caso
chileno (donde también tenemos varios
ejemplos de distorsiones en la
publicación de estados financieros)5

deberíamos apoyar la  inversión para
hacer investigaciones orientadas al
diseño de principios contables y
reglamentación, y así no depender de
investigaciones externas de países más

desarrollados con diferentes entornos,
tradiciones, culturas, desarrollo de
mercados, legislación, etc..
Indudablemente que para ello se
requiere del apoyo financiero y de
acceso más fácil a la información
financiera de las empresas, por parte de
Estado, sector privado (fondos mutuos,
AFP, superintendencias, empresas de
auditoría, empresas), y sector público
para apoyar investigación, que
supuestamente debería estar
centralizada en las universidades.

Otro punto a destacar es que todo el
mundo que esté inserto en el mercado
de capitales y financiero, debería tener
una mínima base de conocimiento de
contabilidad y creer que ella es
importante, ya que la toma de
decisiones  requieren del análisis
correcto y profundo de la información
contable-financiera,  aunque ella no sea
la única fuente de información para la
decisión final.

Investigaciones realizadas en USA ya
certificaron en 1993 (Epstein 1993)6   el
fuerte cambio en la forma de tomar
decisiones por parte del inversionista
externo (individual o institucional),
hacia una toma de decisiones directa y
más profesional por parte de él, dándole
menor importancia al antiguo consejo
de los corredores de propiedades y
analista financiero independiente.

Es claro y tranquilizador que tanto en
Estados Unidos como en Chile, las
autoridades y cuerpos contables y
legislativos están reaccionando y
cambiando la reglamentación para
disminuir las posibilidades de la
repetición del caso Enron. Siendo esta
una actitud reactiva, muy positiva y
acorde con la natural forma de crear o
reformar los principios contables es
conveniente pensar en establecer
programas de investigación apropiados
para prevenir hechos como los
comentados en este artículo.
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a Industria de Factoring
ha tenido un acelerado

crecimiento en Chile, en particular en
el número de integrantes o “Factores”
que componen esta industria. Así por
ejemplo, a diciembre de 1998, se
contaba con 22 factores de los cuales
11 eran independientes y 11 estaban
vinculados a la banca, ya sea como
filiales o porque en el factor y en el
respectivo banco participaban
propietarios comunes. Hoy se pueden
contabilizar 80 factores de los cuales 69
son independientes y se mantiene
inalterado un total de 11 factores
vinculados a la banca.

No debe llamar la atención que el
número de factores relacionados a la
banca no haya crecido y, sin embargo,
el número de factores independientes sí
lo haya hecho a grandes tasas. Las
fusiones que se han experimentado en
la industria bancaria por un lado y el
carácter empresarial de la actividad por
otro, explican este resultado.

La historia del factoring se remonta muy
lejos en el pasado, algunos incluso lo
sitúan en la civilización Caldea y
siempre fue llevado a cabo por
empresarios. El explosivo crecimiento
de factores, que se registra en Chile hoy
día, es sin duda, una excelente
alternativa de financiamiento para la
pequeña y mediana empresa, las que
tienen acceso a financiamiento
independiente de su solvencia o bienes
físicos que puedan entregar en
garantías.

No obstante el gran crecimiento que ha
experimentado la industria de factoring
en Chile exhibe aún ineficiencias que
debe vencer para acelerar su

profundización. Estos obstáculos a la
eficiencia y desarrollo se presentan
esencialmente por la forma que
funciona nuestro sistema judicial que no
ha sido del todo afortunada para esta
emergente industria. No es materia del
presente, sino son temas relacionados
con la posibilidad de asegurar carteras
y el desarrollo de nuevos productos de
la industria aseguradora, las
garantizadoras y CORFO que también
son factores de importancia en la
expansión del factoring. En esta
oportunidad se entregan algunas
reflexiones sobre el sistema legal, que
frenan al desarrollo del factoring o

Ineficiencias que Impone la interpretación
Judicial de algunas Normas Aplicables a la

Jaime Andrés Batarce,
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incluso para cualquier nuevo negocio
que se desea emprender. Hay que
agregar que para dichas ineficiencias el
sistema judicial tiene mecanismos y
capacidad para resolverlos, requieren
actualmente; sin embargo, una
iniciativa que se traduce en un proyecto
del ejecutivo para precisamente resolver
los obstáculos que impone el sistema
judicial o la interpretación antojadiza de
determinadas normas aplicadas a la
Industria del Factoring son necesarias
para ir en la dirección correctas.

El factor se desenvuelve en el ámbito
del derecho privado y cobra particular
importancia el principio de la
“autonomía de la voluntad”. La
actividad fundamental del factor se lleva
a cabo con la adquisición de carteras de
cuentas por cobrar de sus clientes.
Ahora bien, en la mayoría o en muchos
de los casos, los créditos o cartera que
adquiere el factor tienen el carácter de
nominativo. Para transferir el dominio
de dichos títulos, el factor está
utilizando la institución jurídica
denominada cesión de créditos que está
plenamente definida en los Códigos de
Comercio y Civil de Chile. Cuando el
factor compra créditos a su cliente, es
muy probable que el deudor no concurra
al contrato de cesión o transferencia del
dominio del crédito. El legislador previó
entonces, el mecanismo para vincular
al deudor con el factor de manera que
el deudor tome conocimiento de la
cesión de crédito y deba, en
consecuencia, pagar al nuevo acreedor
que es el factor. El mecanismo previsto
por el legislador es obtener la
aceptación de la cesión de crédito por
parte del deudor o alternativamente el
factor debe notificar la cesión al deudor.
Para la aceptación, se requiere la
voluntad del deudor de participar o
concurrir en el contrato de cesión o en
otro documento, consignando
expresamente la aceptación de la cesión
de créditos, y si tiene algún reparo o
reserva, debe expresarlo. Para la

notificación, se requiere la participación
o movilización de un tercero ajeno las
partes.
El Código de Comercio dispone que la
notificación de la cesión de créditos
mercantiles no endosables deba hacerla
un ministro de fe. Es entonces, de vital
importancia para la industria contar con
un sistema rápido, oportuno y de bajo
costo, para la transferencia de dominio
de los créditos y, obviamente, este
sistema debe otorgar seguridad jurídica
a los participantes para que contribuya
al desarrollo de la industria y haga los
aportes que se esperan de la actividad.

En el trabajo el factor ha encontrado
básicamente tres problemas. El primero
es que el factoring por ser un contrato
atípico, innominado y ajeno a nuestra
legislación, ha tenido en algunas sedes
jurisdiccionales de primera instancia
cierta resistencia. En efecto, la cesión
de crédito en términos prácticos para el
comerciante es una compraventa cuyo

bien es incorporal y se le debe aplicar
todos los principios básicos que el
común de los ciudadanos conoce. Así
por ejemplo, no existen dudas que el
hurto o robo de un bien corporal es un
delito que tiene asociado una pena
privativa de libertad respecto del cual
se puede decretar prisión preventiva
durante el juicio. Sin embargo, hay
tribunales de primera instancia que no
distinguen el factoring de una simple
operación de crédito en dinero,
desconociendo el hecho que en el
factoring se transfiere el dominio que
mantiene el Cedente (cliente) de una
obligación de un tercero (deudor) al
Factor. En efecto, un caso relativamente
reciente que ha causado gran
conmoción pública ejemplifica este
hecho: un tribunal de primera instancia
luego de una larga y acabada
investigación, acreditó categóricamente
que un cliente vendió créditos a un
factor, teniendo pleno conocimiento de
que se produjo la cesión y transferencia
del dominio, luego se acreditó que los
mismos personajes que recibieron el
precio de la cesión en nombre del
cedente (cliente), con pleno
conocimiento del cambio de dominio
del crédito, iniciaron gestiones de
cobranza a espaldas del factor, hasta
conseguir que el deudor les pagara
directamente. En consecuencia, el
cedente cobró un crédito que no le
pertenecía y en la cual ya habían
previamente percibido su valor por
parte del factor. Toda la evidencia,
mediante múltiples pruebas
testimoniales, confesionales,
documentales, careos y pericias, eran
contestes, determinando
inequívocamente la misma conclusión:
el cedente deliberadamente con pleno
conocimiento de lo que hacía, cobró y
percibió dos veces el valor del crédito
sin restituir nada al factor. El tribunal
con una resolución que a vista del
público y evidencia raya en el absurdo,
desconoce por completo la institución
y niega procesar a los que realizaron la
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estafa.  Esta aparente despenalización
arbitraria de delitos, obviamente
impone una carga a la industria muy
pesada de sobrellevar limitando su
expansión.

En efecto, tribunales de primera
instancia como el  descrito  envía una
señal tan clara como peligrosa de que
en su tribunal particular, ceder el
crédito, recibir el precio y luego hacer
gestiones de cobranza, apropiándose
ilegítimamente de valores que ya no le
pertenecen, y todo a sabiendas con
pleno conocimiento de lo que se hizo,
no es delito. La implicación de
resoluciones absurdas de primera
instancia como la comentada, pone en
jaque el desarrollo de la industria y hace
muy onerosa la actividad. Es menester
mencionar que esta ineficiencia
contribuye a que en su comienzo el

o alcance un nivel de operaciones
inferior al óptimo, al exhibir más costos
que los requeridos y tolerables para
varias de las pequeñas y medianas
empresas.
El factor, frente a fallos como los
mencionados, queda en la indefensión,
pues para que una resolución absurda
se revise en la segunda instancia, puede
transcurrir un año, dos o tres,
contribuyendo a que esta industria siga
desarrollándose en un ambiente de
mayores costos y de una incertidumbre
jurídica innecesaria y perfectamente
evitable. El pago y oportunidad del
crédito es la esencia de los servicios que
administra el factor; al no tener el pago
o no tener certidumbre del pago y
oportunidad del mismo, debilitan el
carácter esencial de sus servicios y
accionar, aminorando su potencial y
contribución al mercado.

de la industria antes mencionado, dice
relación con la notificación a los
deudores de la cesión de créditos. La
industria ha adoptado la costumbre de
notificar las cesiones de créditos a través
de un Notario Publico, a veces
personalmente, pero la mayoría por
carta certificada toda vez que el Código
de Comercio demanda que la
notificación realice un ministro de fe.
Es de conocimiento público que hoy
día, con el desarrollo de las empresas,
acceder personalmente al representante
legal o gerente general de una empresa
grande puede resultar casi imposible. Es
una constante, que los gerentes
generales no reciben al Notario cuando
desconocen o saben que el motivo de
su visita es notificarlo de algo que no
les reporta beneficio y sólo perdida de
tiempo. Es de conocimiento público
también el avance y progresos
tecnológicos en las comunicaciones. El
exigir que se haga la notificación
personalmente por un ministro de fe,
pone a la industria en una situación que
puede resultar impracticable y cuando
es posible, resulta bastante oneroso
movilizar el Notario fuera de sus
oficinas por varias horas.
La falta de notificación puede significar
que el deudor del crédito lo puede pagar
al acreedor original o puede ser incluso
embargado por terceros. Es importante
destacar que cuando se habla de la
notificación, nos referimos a una
formalidad. El deudor puede tener
conocimiento acabado de la cesión, pero
al no realizarse la notificación en los
términos que los tribunales interpreten
la ley, se entiende que el deudor no ha
tomado conocimiento y no existe
obligación de pagar al factor.

Los tribunales aún no se han
pronunciado claramente respecto de la
forma en que el procedimiento de
notificación debe realizarse, sin
embargo algunos tribunales han
adoptado la costumbre comercial y
otros simplemente la desconocen. En

factor incurra en mayores costos, pero
luego, al ser parte de hacer negocios en
Chile, intenta traspasar finalmente a sus
clientes, desestimulando la expansión
de la actividad y profundidad del
factoring.

También es destacable consignar, que
finalmente el costo de esta ineficiencia,
si alguien los paga, son los clientes
serios, los que honran sus compromisos;
porque los que no lo son, hacen incurrir
al factor en mayores costos
contribuyendo, finalmente, a que la
industria colapse, frene su expansión,

El ambiente que se generó es de
incertidumbre y perfectamente pudo
haberse evitado, pero creo que con el
tiempo esta industria se hará cada vez
más conocida y el cambio propio
generacional, con nuevos magistrados
cada vez más sensibles y atentos a los
requerimientos de una sociedad
moderna, permitirá ir aumentando la
eficiencia, dejando atrás este tipo de
episodios tan desafortunados.

El segundo problema de importancia
que contribuye a la ineficiencia y que
ataca de manera frontal al requerimiento

El pago y oportunidad del crédito es la esencia de los servicios que

administra el factor; al no tener el pago o no tener certidumbre del

pago y oportunidad del mismo, debilitan el carácter esencial de sus

servicios y accionar, aminorando su potencial y contribución al

mercado.
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efecto, sólo hay experiencias de primera
instancia en que hay tribunales que
aceptan la notificación notarial por carta
certificada, otros no, otros incluso
exigen que se haga previo decreto
judicial de acuerdo a las normas que
para la notificación personal dispone el
Código de Procedimiento Civil. Es
decir, existe una completa anarquía, y
ocurre por la variada interpretación de
los tribunales de primera instancia y no
porque Chile no cuente con la
institución adecuada.  Por otro lado, si
los tribunales superiores terminan por
exigir que la notificación sea personal
y/o por decreto judicial como algunos
tribunales de primera instancia han
exigido, se le impondría a la industria
de factoring una carga  onerosa y
burocrática de una dimensión y orden
tal que es fácil prever una jibarización
de la misma.

Desde ya se puede anticipar que las
Pymes, que se caracterizan con emitir
numerosas facturas de bajo monto,
dejan de ser clientes viables para el
factor. Nótese además, que de exigirse
que el Notario deba hacer las
notificaciones personalmente, en la
práctica muchos factores tendrían que
contratar varios Notarios de jornada
completa, con una carga o imposibilidad
para la industria, que al traspasarla al
precio de los servicios, frena su
desarrollo.

En resumen, la interpretación errónea
efectuadas por algunas sedes
jurisdiccionales a las normas aplicables
al factoring está en abierta
confrontación con los requerimientos y
evolución de nuevos negocios en una
sociedad moderna. Los principios
básicos de la interpretación de las
normas imponen la obligación de
descubrir el espíritu de la ley y en el
contexto que ésta se promulgó.
La interpretación arbitraria de algunos
tribunales determina que la industria de
factoring no debería tener existencia

toda vez que se le imponen costos
descomunales de sobrellevar,
imposibilidades o dificultades en la
rapidez de las operaciones que eliminan
por completo el beneficio de los
servicios del factoring. La
interpretación errada se ha efectuado
con prescindencia absoluta de las
características del factoring, de las
esencias del servicio que se le
demandan, de las costumbres
comerciales, de las necesidades e
instrumentos disponibles por el avance
tecnológicos. Por último, algunas
interpretaciones casi literales, pero
miopes, no están a la altura de una
judicatura preparada para responder al
desafío que exige la dinámica
comercial, competitividad y tecnología
disponible en una sociedad moderna
que demanda más certidumbre y
eficiencia, máxime cuando ambas
pueden ser incrementadas a cero costo.
Esta incertidumbre en los negocios del

factor, por una errónea interpretación de
las normas, ha motivado la discusión de
un proyecto de ley que estaría
elaborando el ejecutivo en lo que
consideramos en la dirección correcta
y expresamente especificando que la
notificación por carta notarial es
aceptable. Como se mencionó, la
notificación por carta notarial es la
costumbre comercial y que corresponde
entonces como la industria ha
interpretado la aplicación de las normas.
Una legislación que recoge la
costumbre comercial y ordene en cierta
forma a nuestros tribunales contribuirá
a dar certidumbre jurídica a los
participantes del factoring, asegurando
un rápido y oportuno sistema para
transferir los créditos y a un costo
razonable, contribuyendo a su
expansión y al desarrollo de nuestro
país. Es menester destacar, que aún el
nivel de utilización de esta fuente de
financiamiento, dista bastante de la
profundidad que se presenta en países
más desarrollados, y la incapacidad de
nuestro sistema judicial frena sin duda
a que el factoring se exprese y sirva en
toda su dimensión.

Otro obstáculo o tercer problema que
debe enfrentar la industria, pero cuyo
desafío comparte con todos los que
desarrollan negocios en Chile, es el
excesivo tiempo que toma hacer
efectiva la cobranza de una factura. No
obstante, la factura constituye un
importante elemento en el tráfico
comercial, nuestro ordenamiento no
consagra un procedimiento especial o
expedito para su cobro. Un
procedimiento relativamente rápido,
consiste en citar al deudor de la factura
para que confiese la deuda. Como no
hay ningún costo asociado al que siendo
deudor, niega la deuda, basta que el
deudor se presente al tribunal y la
niegue. El acreedor, en dicha
circunstancia sólo tiene abierto un
procedimiento declarativo ordinario de
lato conocimiento para la cobranza. Este

Los tribunales aún no se han

pronunciado claramente

respecto de la forma en que el

procedimiento de notificación

debe realizarse, sin embargo

algunos tribunales han

adoptado la costumbre

comercial y otros simplemente

la desconocen.
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problema constituye una ineficiencia
que hace asociar mayores costos a la
cobranza de las facturas. En términos
prácticos, significa que el mercado
asocia a la factura un valor inferior al
que le correspondería en el evento que
el sistema de cobranza judicial fuese
expedito. Es destacable mencionar que
esta dificultad, rebasa la industria de
factoring y la comparten todas las
industrias como un costo de hacer
negocios en Chile.

El problema anterior ha motivado la
discusión de un proyecto de ley que
junto a incorporar la costumbre
comercial en el procedimiento de
notificar a los deudores la cesión de
créditos, propone transformar la factura
en un título ejecutivo. Los instrumentos
que tienen el carácter de ejecutivo están
numerados taxativamente en el Código
de Procedimiento Civil y en otras leyes
especiales y la factura no está incluida.
La importancia práctica es que los
títulos ejecutivos permiten un
procedimiento relativamente más
rápido y eficaz para su cobranza. Hoy
puede tomar unos 5 años para obtener
una sentencia definitiva de acuerdo al
procedimiento declarativo ordinario que
dispone el acreedor para la cobranza de
la factura. Esto si el acreedor tiene éxito.
Siempre el deudor puede especular con
que el acreedor cometa algún error, o
simplemente abandone el proceso y
termine sin necesidad de pagar la
obligación. Por otro lado, un acreedor
que tiene éxito en la cobranza en los
tribunales, pero que toma tantos años
en hacerse efectiva la obligación, puede
no tener  sentido práctico. En muchos
casos una justicia inoportuna no es
justicia. Deudores cuya solvencia puede
deteriorarse a pasos agigantados, el
éxito del acreedor puede en la práctica
quedar sólo en el papel y no tener efecto
alguno.

En los tribunales existe el criterio de que
la obligación que da cuenta la factura

devenga intereses a partir de la
sentencia de primera instancia que toma
no menos de un año. Este hecho junto
con las bajas tasas de interés que aplican
los tribunales que es muy inferior al
costo de fondos para el deudor,
constituyendo tanto el criterio como la
tasa de interés que devenga la
obligación, un fuerte incentivo a los
malos deudores a litigar, judicializando
más de lo necesario la actividad
comercial. A la burocracia y lentitud en
obtener pronunciamientos judiciales, se
le agregan bajos costos asociados al
pago de las obligaciones por esa vía.
Además, existe probabilidades positivas
que el deudor obtenga beneficios si no

paga y se le exige a través del tribunal
el pago de la obligación, porque como
se ha mencionado, este puede
perfectamente especular con tener éxito
y/o por el abandono del procedimiento
por parte del acreedor. Todas estas
consideraciones conspiran contra los
acreedores, estimulando a los malos
pagadores a ser llevados a los tribunales
para que honren sus compromisos. Un
mal pagador, cuya consideración a su
reputación no sea muy relevante, frente
a una evaluación de costos y beneficios
esperados en nuestro sistema judicial,

Referencias:

Jaime Andrés
Batarce,
La Industria del
Factoring en Chile: Una
Alternativa de
Financiamiento para las
Pymes, Universidad de
Chile, Enero 2001.

ineludiblemente, termina tomando la
decisión de no pagar y esperar que se le
exija a través de los tribunales.

El darle mérito de ejecutivo a la factura
sin embargo, tiene consideraciones e
implicaciones generales y en la forma
de hacer negocios para todas las
industrias. Esta importancia, quizás
explica la demora en legislar sobre la
materia. Si la demora en tratar la
iniciativa se extiende, la industria de
factoring debería promover
legislaciones por el bien general, sin que
dichas legislaciones tengan un ámbito
de acción y proyecciones que rebasen
su propia industria, porque de hacer lo
contrario, se postergan el estudio y
promulgación de legislaciones menores,
de menores alcance, que apunte
esencialmente a la industria de
factoring,  pero que tiene un gran
impacto en la certidumbre del marco
jurídico donde se desenvuelve el factor,
contribuyendo sin duda a la
profundización y ofertas de su servicios
que demanda el desarrollo de una
economía moderna.
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La gestión ambiental en la
empresa

La existencia real de problemas
ambientales, más allá de discrepancias
puntuales, ya no está en discusión. El
“efecto invernadero” o calentamiento
global, la pérdida de la biodiversidad,
el adelgazamiento de la capa de ozono
y la deforestación de las selvas
tropicales constituyen preocupaciones
de toda la humanidad. La lluvia ácida,
los desechos nucleares y la
contaminación de los mares plantean los
mayores problemas en el ámbito

regional. En el ámbito local, la
contaminación atmosférica, la
disposición de desechos, los materiales
riesgosos y la escasez y contaminación
de las aguas son actualmente los temas
principales.
La variable ambiental se está
convirtiendo en un factor crítico de
éxito para un número cada vez mayor
de organizaciones. Probablemente es el
aspecto del  cual existe mayor consenso
y forma parte de la responsabilidad
social de la empresa. ¿Y por qué de la
empresa, si el responsable de consumir
productos es el consumidor? Aunque la
actividad de las empresas –públicas y
privadas- genera la mayor parte de las
intervenciones o impactos ambientales

Oportunidades
en Auditoría
Ambiental

La importancia
del comercio internacional

para el desarrollo económico
de Chile, reafirmada con la

reciente firma de nuevos
tratados con Corea, la Unión

Europea y Estados Unidos
aumenta la relevancia de las

normas internacionales en las
áreas de calidad y medio

ambiente para las empresas
chilenas y hace necesario el

conocimiento de instrumentos
de gestión en estos campos

por parte de empresarios,
ejecutivos y profesionales de
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es determinada en cuanto a sus
productos por la conducta de los
consumidores, sólo la empresa está en
condiciones de conocer todas las
intervenciones que generan sus
productos durante su ciclo de vida y las
alternativas técnica y económicamente
viables para mitigar y aminorar
impactos negativos y/o aumentar
impactos positivos.

El nivel de consenso relativo alcanzado
al respecto, se traduce en una
reglamentación legal cada vez más
restrictiva, en prácticamente todos los
países, reforzada por convenios
ambientales internacionales. Los
tratados internacionales de comercio, a
partir del NAFTA (ALCAN), tienden a
incluir cláusulas de control ambiental,
que generalmente impiden una
reducción de estándares y obligan a una
fiscalización efectiva.

Aunque una empresa pudiere no estar
afectada significativamente por normas
legales, la imagen de las empresas está
dependiendo en un grado cada vez
mayor de su comportamiento respecto
al medio ambiente, estando
principalmente las más dinámicas
expuestas a ataques –muchas veces con
más base emocional (o comercial) que
científica- de organizaciones
ambientalistas o “verdes”. Los
mercados, tanto de demanda de
productos como financieros, están
mostrando tendencias en el mismo
sentido: etiquetado ambiental, índice
bursátil de empresas “limpias”, fondos
de inversión “verdes”, importancia de
aspectos ambientales en la evaluación
de proyectos.

Para otras empresas, el desarrollo
sustentable es una cuestión de
sobrevivencia. La acuicultura, la pesca,
la agricultura, la industria forestal y
otras no podrían mantenerse en el
tiempo, si descuidan y su entorno y
permiten su degradación.

Pero, la mayor presencia del medio
ambiente en el entorno comercial no
sólo representa amenazas y
limitaciones, también ofrece
oportunidades: economías,
especialmente de energía y materiales,
por el uso de tecnología más limpia (la
contaminación normalmente está
compuesta por insumos no utilizados);
venta de derechos de emisión; venta o
derechos de equipos o procesos
“limpios” desarrollados por la
organización; ventajas para el ingreso
a mercados desarrollados, superando
barreras para-arancelarias, etc.
El desafío ambiental para las empresas
fue muy bien resumido por Fernando
Agüero, dirigente empresarial chileno,
cuando expresó (ENADE 1993) que «el
hombre contemporáneo quiere más
bienes y servicios, suministrados sin
deterioro del medio ambiente y
cuidando la naturaleza. La empresa
debe proponer soluciones
económicamente eficientes y
técnicamente eficaces».

Podemos afirmar que la implantación
de un sistema de gestión ambiental se
está convirtiendo en una necesidad
estratégica para una cantidad creciente
de empresas. Los modelos generales
más conocidos de este tipo de sistemas
son las norma internacional ISO 14001
y el reglamento N° 1836/93 de la
Comunidad Europea. Ambos tienen
muchas semejanzas y se está trabajando
en su homologación. Independiente de
ello, en cualquier sistema de gestión
ambiental es importante la auditoría,

para el seguimiento y verificación de la
implementación eficaz de las políticas
y programas ambientales de una
organización.

¿Qué es realmente la
auditoría ambiental?

En el lenguaje corriente, se denominan
indistintamente como “auditoría
ambiental” diversos servicios, como la
evaluación de contaminación de
terrenos; la evaluación de impacto
ambiental de proyectos; informes de
desempeño ambiental; del
cumplimiento de leyes y reglamentos
ambientales; de aspectos ambientales en
los estados financieros; de sistemas de
gestión ambiental; la evaluación de
riesgos ambientales de una operación
determinada; y varios otros, de menor
importancia, incluyendo revisiones
puntuales y específicas de
procedimientos de producción u
operación.

 Es necesario distinguir un servicio real
de auditoría de otras actuaciones. La
auditoría ambiental se discute y regula
en diversas instancias como las normas
de la Organización Internacional para
la Normalización (ISO 19011), normas
del Esquema de Gestión y Auditoría
Ambiental de la Unión Europea (EMAS
o reglamento N° 1836/93), documentos
de trabajo del Comité Internacional de
Prácticas de Auditoría de la Federación
Internacional de Contadores (IFAC),
etc.

Norma ISO 19011

Medio Ambiente
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Lamentablemente, una característica
común es que no se distingue entre
auditoría ambiental interna y externa,
pues el término se emplea generalmente
para referirse a aquellas que son
operativas o de gestión y no a la
auditoría del efecto de aspectos
ambientales en los estados financieros.
Para la Unión Europea, la auditoría
ambiental es un instrumento de gestión
que comprende una evaluación
sistemática, documentada,  periódica y
objetiva de la eficacia de la
organización, del sistema de gestión y
de los procedimientos destinados a la
protección del medio ambiente.
En cuanto a procedimientos de
auditoría, se refiere a la norma ISO
10011 (auditoría de sistemas de gestión
de calidad, reemplazada por la ISO
19011), en tanto la norma ISO 14010
(también reemplazada por la ISO
19011) definía la auditoría ambiental
como un proceso documentado de
obtención, de verificación y de
evaluación objetiva de evidencia para
determinar si actividades, sistemas y/o
información ambiental están acordes
con criterios de auditoría.

Para la IFAC, el concepto de auditoría
debe limitarse a servicios basados en dar
un grado razonable de confianza
respecto a materias ambientales. Se
pueden incluir bajo este concepto  las
auditoría de sistemas de gestión
ambiental, ambientales operativas
específicas y otros servicios emergentes
en el campo del control ambiental y de
los informes de desempeño ambiental.
Aceptando lo anterior, este campo
abarcaría sólo la auditoría –parcial o
total- de sistemas de gestión ambiental,
de cumplimiento normativo y de
informes de desempeño ambiental,
cumpliendo con su objetivo
fundamental de apoyar la gestión
ambiental de la empresa. Encontramos
entonces una aplicación obligada de
auditoría de sistemas ambientales en la
renovación periódica de certificaciones.

 Las ventajas de la
estandarización (norma ISO
190111 )

La Organización Internacional para
Normalización, ISO (del griego isos,
que significa igual), con sede en
Ginebra, Suiza, es un organismo
especializado formado por los entes
nacionales de normalización de más de
140 países. Comenzó sus operaciones
en 1947 con la misión de desarrollar
normas para la producción, el comercio
y las comunicaciones; asimismo
pretende facilitar el intercambio
eficiente de bienes y servicios. Las
normas están definidas como acuerdos
documentados sobre especificaciones
técnicas u otros criterios precisos para
ser usados en forma consistente como
regla, guía o definición de
características para asegurar que
materiales, productos, procesos o
servicios sean adecuados para su
propósito. Aunque las normas
desarrolladas por ISO son de
cumplimiento voluntario, es frecuente

que diversos países las adopten como
normas oficiales nacionales y,
eventualmente, las transformen en
obligatorias. Un ejemplo de esto es el
formato de tarjetas de crédito y
similares, que gracias a una norma ISO,
entre otras cosas, se definió su grosor
óptimo (0,76mm) lo que facilita su uso
en todo el mundo.

Motivada por la aceptación de las
normas ISO 9000 para gestión y
aseguramiento de la calidad y por la
proliferación de normas ambientales en
todo el mundo, en 1991 la ISO comenzó
a investigar si una norma ambiental
internacional serviría para alcanzar los
objetivos de promover un enfoque de
la gestión ambiental común y similar al
de la gestión de calidad; potenciar la
capacidad de una organización para
lograr y medir mejoras en su desempeño
ambiental, facilitar el comercio y
remover barreras para-arancelarias.

El Comité Técnico 207 dedicado a
desarrollar normas en el campo de
herramientas y sistemas para la gestión
ambiental (EMS=Environmental
Management Systems), se reunió por
primera vez en 1993. En esta ocasión,
los 200 delegados de 30 países presentes
expresaron el deseo de avanzar
rápidamente en el desarrollo de las
primeras normas para la gestión
ambiental. Las normas se refieren a
sistemas y métodos de gestión, no a
estándares técnicos o de productos. Las
normas ISO 14000 son de proceso, no
de desempeño. El producto central de
esta comisión es la norma ISO 14001:
especificaciones y guía de aplicación de
sistemas de gestión ambiental.
Existen razones de orden estratégico
para que las empresas presten atención
a las ISO 14000. Para muchas empresas
proactivas, la gestión ambiental es
estratégica y va mucho más allá del
cumplimiento legal. Las ISO 14000
forman parte de esta tendencia global.
También debe considerarse que existe
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1 ISO (2002), International Standard ISO 19011-Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems
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una tendencia hacia la creciente
utilización de normas internacionales de
adhesión voluntaria. Esta tendencia se
está reflejando en Estados Unidos, cuya
política gubernamental es referirse a
normas internacional cada vez que ello
sea posible. Por otra parte, la adopción
de una norma internacional única puede
reducir los costos, al disminuir la
cantidad de auditorías ambientales y/o
evitar duplicidad de inspecciones y
certificaciones a solicitud de clientes,
autoridades y entes acreditadores.
Desde octubre de 2002, la norma ISO
19011, guías para auditoría de sistemas
de gestión de calidad y/o ambientales,
provee pautas respecto a gestión de
programas, conducción de sistemas de
gestión de calidad y conducción de
auditorías de sistemas de gestión
ambiental; asimismo analiza la
competencia de auditores de sistemas
de gestión de calidad y de sistemas de
gestión ambiental.
La unificación de esta normas se debe
a que las competencias básicas de los
auditores son semejantes para sistemas
de gestión de calidad y ambientales,
asimismo hay múltiples aspectos de la
gestión ambiental, de calidad y de
seguridad e higiene laboral que se
superponen. De hecho, es cada vez más
común la gestión integrada de calidad,
ambiente y seguridad e higiene
(QEOHS Management).

El porqué la norma no incorporó las
auditorías de seguridad e higiene, debe
preguntarse a los representantes de los
Estados Unidos, pero la ISO 19011
incluye en su primer capítulo la
siguiente frase final: “La aplicación de
esta norma internacional a otros tipos
de auditoría es posible, en principio,
asegurando que se presta una
consideración especial a la tipificación
de la competencia requerida por los
miembros del equipo de auditoría”2 .
La norma define la auditoría como un
proceso sistemático, independiente y
documentado para obtener evidencia de

auditoría y evaluarla objetivamente,
para determinar la extensión en que se
cumplen sus criterios
Caracteriza las auditorías internas (o de
primera parte) como realizada por la
misma organización para revisión de
gestión y otros propósitos internos y
puede constituir la base para la
autodeclaración de conformidad de una
organización. En muchos casos,
particularmente en organizaciones más
pequeñas, la independencia se puede
demostrar a través de la inexistencia de
responsabilidad respecto a la actividad
auditada.
Las auditorías externas incluyen
aquellas generalmente llamadas

requerimientos de las normas ISO 9001
e ISO  14001.
Los principios de auditoría
corresponden a los tradicionales,
aplicables tanto a la auditoría de estados
financieros como a todo tipo de
auditorías:

• Conducta ética: la confianza,
integridad, confidencialidad y
discreción constituyen la base de
profesionalismo esencial para la
auditoría.
• Presentación justa: los hallazgos,
informes y conclusiones deben reflejar
en forma verdadera y objetiva las
actividades de auditoría.
• Celo profesional: se refiere a la
aplicación por parte de los auditores de
diligencia y juicio de acuerdo a la
importancia de la tarea y la confianza
depositada en ellos por sus clientes y
otras partes interesadas, considerándose
la debida competencia como un factor
importante.
• Independencia: la independencia de la
actividad auditada y la inexistencia de
sesgos y de conflictos de intereses
constituyen condiciones
imprescindibles para la imparcialidad
de la auditoría.
• Focalización en la evidencia: la
evidencia de auditoría es verificable y
la base de un método racional para
llegar a conclusiones de auditoría
confiables y reproducibles.

Un programa de auditoría puede incluir
una o más auditorías, dependiendo del
tamaño, naturaleza y complejidad de la
organización auditada. Estas auditorías
pueden tener una variedad de objetivos
y pueden incluir auditorías conjuntas
(dos o más partes realizando en
conjunto una auditoría) o combinadas
(auditoría de dos sistemas de gestión –
calidad y ambiental- en una misma
auditoría).
El programa incluye todas las
actividades necesarias para planificar y
organizar los tipos y la cantidad de

auditorías de segundas o terceras partes.
Las auditorías de segundas partes son
aquéllas realizadas por partes
interesadas en la organización, como
clientes, o por otras personas en su
representación. Las auditorías de
terceras partes son realizadas por
empresas de auditoría externas
independientes, como las que proveen
certificación de conformidad a los

Norma ISO 19011
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La confiabilidad de los procesos

de auditoría depende de la

competencia de quienes los

llevan a cabo. Esta competencia

se basa en atributos personales

y en habilidad para aplicar

conocimiento y destrezas

adquiridos a través de

educación, experiencia laboral,

capacitación en auditoría y

experiencia en auditoría.
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auditorías que se haya definido y la
provisión de recursos para llevarlos a
cabo en forma eficaz y eficiente dentro
de los plazos especificados. Una
organización puede establecer más de
un programa de auditoría.
La autoridad para dirigir programas de
auditoría debe ser delegada por la
dirección superior de la organización.
Los responsables de la dirección de un
programa deben, por una parte,
establecer, aplicar, revisar y mejorar el
programa y, por otra, identificar los
recursos necesarios y asegurar su
provisión.

Un conjunto de auditorías de
verificación y certificación, realizadas
por un ente certificador respecto a un
sistema de gestión ambiental, dentro de
un lapso convenido contractualmente
entre el ente certificador y el cliente, es
un ejemplo de programa de auditoría.
Otro ejemplo sería una serie de
auditorías internas cubriendo un sistema
integral de gestión de calidad por un
año.

El diagrama de flujo del proceso de
administración de un programa de
auditoría según la norma ISO 19011 se
muestra a continuación:

La definición de los objetivos y la
determinación de la extensión del
programa son esenciales para una
adecuada planificación. Los objetivos
pueden derivar de requerimientos de
sistemas de gestión, de exigencias de
clientes, de necesidad de evaluación de
riesgos, etc. La extensión puede variar
en función del tamaño, naturaleza y
complejidad del ente auditado y de los
objetivos de la auditoría.
La responsabilidad para dirigir un
programa de auditoría debería asignarse
a personas con conocimiento de
principios de auditoría, de la
competencia de los auditores y de la
aplicación de técnicas de auditoría.
Deberían tener habilidades
administrativas, así como comprensión
técnica y comercial relevante respecto
a las actividades auditadas.

En la identificación de recursos, se
deben considerar el financiamiento
necesario para todas las actividades,
técnicas de auditoría, disponibilidad de
auditores y expertos técnicos, procesos
para mejorar el desempeño de los
auditores, la extensión del programa y
aspectos de logística.
Deben establecerse procedimientos para
todos los aspectos importantes del
programa, como la planificación de
auditorías, el aseguramiento de la
competencia de los miembros del
equipo, la selección del equipo y la
asignación de responsabilidades, etc.
La ejecución incluye, entre otras tareas,
la comunicación a las partes interesadas,
la coordinación y conducción de
auditorías y otras actividades relevantes
del programa, el control de registros y
el aseguramiento del seguimiento.
Los registros deben mantenerse,
debidamente resguardados, para
demostrar la aplicación del programa y
deberían incluir registros de auditorías
individuales, resultados de las
revisiones del programa y registros
respecto al equipo de auditores y su
competencia.

La aplicación del programa de auditoría
debería ser monitoreada y revisada
periódicamente, para evaluar el
cumplimiento de objetivos e identificar
oportunbidades para el mejoramiento.
Para ello deberían utilizarse indicadores
de desempeño, como la habilidad del
equipo para aplicar el plan de auditoría,
la conformidad con programas y plazos
y la retroalimentaciñón de clientes,
auditados y auditores.

El sexto capítulo de la norma se refiere
a la planificación y conducción de
actividades de auditoría dentro del
programa. Éstas se clasifican en 6
grupos: actividades iniciales, revisión
documentaria, preparación de auditorías
en terreno, auditorías en terreno,
informe y actividades finales. El
seguimiento posterior generalmente no

Figura 1
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se considera parte de la auditoría.
La actividades iniciales la designacion
del jefe del equipo de auditoría, la
definición de objetivos, alcance y
criterios de auditoría, la evaluación de
factibilidad, la selección del equipo y
el contacto inicial con el auditado.
La revisión documentaria se refiere al
examen de la documentación del
auditado para determinar si el sistema
establecido está conforme a los criterios
de auditoría. En algunos casos de
documentación inadecuada, podría ser
conveniente postergar el resto de la
auditoría hasta después de haber
superado los problemas documentarios.
La preparación de las auditorías en
terreno comienza con un plan que debe
preparar el jefe del equipo de auditoría,
que facilite la calendarización y
coordinación de las actividades de
auditoría logrando acuerdo entre el
cliente, el equipo de auditoría y el
auditado. El plan debe estar aprobado,
antes de iniciar las actividades de
auditoría en terreno y debe cubrir desde
los objetivos y criterios de auditoría,
hasta aspectos logísticos y de
confidencialidad.

La segunda fase de la preparación
contempla la asignación de
responsabilidades específicas a cada
miembro del equipo. Por último, los
auditores deben revisar la
documentación relevante para sus
responsabilidades y preparar
documentos de trabajo necesarios,
como listas de chequeo, planes de
muestreo y formularios para registro de
información.

Las actividades de auditorías en terreno
se inician con una reunión inicial con
los ejecutivos del auditado, para
confirmar el plan de auditoría,
confirmar los canales de comunicación
y responder consultas del auditado.
Dependiendo del alcance y complejidad
de la auditoría, las comunicaciones
durante la misma pueden requerir un

alto grado de formalización, tanto
dentro del equipo (para intercambio de
información, evaluación y reasignación
de tareas) como entre el jefe del equipo
y el auditado y entre el jefe del equipo
y el cliente.
La tarea central de las auditorías en
terreno la constituye la recolección y
verificación de información. Sólo
información verificable constituye
evidencia de auditoría. Dado que la
evidencia se basa en muestras de la
información disponible, existe un
elemento de incertidumbre, del cual
deben estar concientes quienes toman
decisiones en base a las conlcusiones
de auditoría.

La comparación de la evidencia con los
criterios de auditoría genera los
hallazgos de auditoría, los que pueden
indicar conformidad o inconformidad
entre la evidencia y los criterios. Las
inconformidades y su evidencia
soportante deben ser registradas en todo
caso y pueden ser de distinto grado.

Antes de la reunión final, el equipo debe
reunirse para revisar los hallazgos de
auditoría, acordar las conclusiones,
preparar recomendaciones, si ello está
contemplado en los objetivos, y discutir
acciones de seguimiento, si están
incluidas en el plan de auditoría.

Debe realizarse una reunión final para
la presentación de los hallazgos y de las
conclusiones de la auditoría, de manera
tal que sean comprendidas por el
auditado y para acordar, si es pertinente,
el plazo del auditado para presentar un
plan correctuvo y preventivo. A esta
reunión, presidida por el jefe del equipo
de auditoría, debe asistir el auditado y
también pueden participar
eventualmente el cliente y otras partes.
En muchos casos, por ejemplo, en
auditorías internas en empresas
pequeñas, la reunión final podrá
circunscribirse a la comunicación de
hallazgos y conclusiones. En otros
casos, la reubnión debe ser formal,
levantándose un acta que consigne la
asistencia y divergencias de opinión
respecto a hallazgos y/o conclusiones.
Si está dentro de los objetivos de la
auditoría, en esta reunión deben
presentarse también recomendaciones
para mejoramiento.
La penúltima etapa del programa
incluye la preparación, aprobación y
distribución del informe de auditoría.
La preparación y contenidos del
informe son de responsabilidad del jefe
del equipo de auditoría. El informe debe
contener una relación completa, exacta,
concisa y clara de la auditoría,
refiriéndose a todos los aspectos
relevantes de la misma, desde los
objetivos hasta la lista de distribución
del informe.
El informe debe ser emitido dentro del
plazo acordado. Si se prevé que esto no
es posible, debe informarse al cliente,
señalando las razones, y acordar un
nuevo plazo. El informe debe ser
fechado, revisado y aprobado de
acuerdo a los procedimientos
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establecidos en el programa de
auditoría. El informe aprobado debe ser
distribuido a las personas designadas
por el cliente, quien es el dueño del
informe.

La auditoría está completa cuando se
han llevado a cabo todas las actividades
planificadas y ha sido distribuido el
informe aprobado. La documentación
de la auditoría debe ser retenida o
destruida según acuerdo de las partes
participantes y dentro de lo requerido
por los procedimientos del programa de
auditoría y las exigencias estatutarias,
regulatorias o contractuales pertinentes.
La verificación de la aplicación de

través de educación, experiencia
laboral, capacitación en auditoría y
experiencia en auditoría.

Los atributos personales establecidos en
la norma ISO 19011 son nueve. Un
auditor debe ser ético, de mentalidad
abierta, diplomático, observador,
perceptivo, versátil, tenaz y concluyente
y debe tener confianza en sí mismo.
Los auditores, tanto de sistemas de
gestión ambiental como de calidad,
deben poseer conocimientos y
habilidades en áreas de

1) principios, procedimientos y
técnicas de auditoría, que lo capaciten
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cultura organizacional del auditado;

4) legislación, reglamentación y
otros requerimientos relevantes
aplicables a la disciplina, para capacitar
al auditor a estar conceinte de las
normas aplicables a la organización
auditada y ceñirse a ellas.
Los jefes de equipos de auditoría deben
tener conocimientos y habilidades
adicionales en dirección y liderazgo,
para facilitar la conducción eficaz y
eficiente de la auditoría.
Para los auditores de sistemas de gestión
ambiental se requieren conocimientos
y habilidades específicas en las áreas
de

1) métodos y técnicas de gestión
ambiental, para capacitar al auditor para
revisar sistemas de gestión ambiental y
generar hallazgos y conclusiones
apropiados;

2) ciencia y tecnología ambiental,
que le permitan comprender las
relaciones fundamentales entre
actividades humanas y el entorno;

3) aspectos técnicos y ambientales
de las operaciones, que permitan al
auditor comprender la interacción entre
actividades, productos, servicios y
operaciones del auditado y el entorno.
La norma establece, además, requisitos
mínimos de educación formal y de
experiencia laboral general y específica.
También contempla el desarrollo
profesional continuo y la mantención de
las habilidades.

La norma ISO 19011 contempla la
evaluación de auditores en tres
momentos: la evaluación inicial de
personas que desean certificarse como
auditores, la evaluación como parte del
proceso de selección de un equipo de
auditoría y la evaluación continua de
desempeño, para identificar necesidades de
mantención y mejoramiento de
conocimientos y habilidades.

acciones correctivas, preventivas o de
mejoramiento puede ser materia de
auditorías posteriores. En casos
especiales, el programa puede
especificar seguimiento por parte de
miembros del equipo de auditoría,
aprovechando su experticia.

La competencia de los
auditores

La confiabilidad de los procesos de
auditoría depende de la competencia de
quienes los llevan a cabo. Esta
competencia se basa en atributos
personales y en habilidad para aplicar
conocimiento y destrezas adquiridos a

para aplicarlas apropiadamente en
diferentes tipos de auditoría y aseguren
que las auditorías se lleven a cabo de
modo consistente y sistemático;

2) sistemas de gestión y
documentos de referencia, que
capaciten al auditor para comprender el
ámbito de la auditoría  y aplicar criterios
de auditoría;

3) situaciones organizacionales,
que lo capaciten para comprender el
contexto operacional de la
organización, incluyendo estructura,
funciones y relaciones internas,
procesos de negocios y aspectos de

Norma ISO 19011
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Asociación de Ingenieros
en Información y Control de
Gestión y Contadores
Auditores

La Asociación de egresados de
Ingeniería en información y Control de
Gestión y Contadores Auditores de la
Universidad de Chile (IICAU) realizó el
jueves 30 de enero en la Facultad, la
primera asamblea de socios de la
Asociación. El objeto de esta reunión fue
la constitución de la sociedad. Además
se firmó los estatutos de la corporación
y sus disposiciones transitorias.

En la oportunidad, los asistentes
(aproximadamente 35) disfrutaron de
una recepción en donde la camaradería
y cordialidad dieron paso a la
confirmación de la Asociación y su
directiva.

Werner von Bischhoffshausen  expone
en Colombia acerca «El papel del
profesional contable y de la contabilidad
ambiental en el desarrollo sustentable»,
Werner  von Bischhoffshausen  ,
académico del Depto. de Sistemas de
Información y Auditoría, y actual
Director Económico y Administrativo  de
la Facultad,  fue invitado por la
Universidad de Cauca, Popayán, a
exponer el tema: «El papel del
profesional contable y de la contabilidad
ambiental en el desarrollo sustentable
con motivo del XVII Congreso Nacional
de Estudiantes de Contaduría Pública de
Colombia realizado en marzo recién
pasado.

El lunes 10 de marzo comenzaron
oficialmente las clases para nuestros
alumnos «mechones» y antiguos de las
carreras Ing. Comercial e Ing. en
Información y Control de Gestión,
Contador Auditor. Para ello, la Facultad
renovó sus instalaciones construyendo
6 nuevas salas en el  primer piso de la
Biblioteca que albergarán a gran parte
del alumnado, permitiendo una acceso
más rápido y cómodo.

Respecto al cuerpo académico, a partir
de este año se incorporarán destacados
profesionales  del sector público y
privado como profesores adjuntos.

Es así como el Departamento de
Economía ya tiene confirmados como
docentes a los doctores Manuel Marfán
(ex Ministro de Hacienda), Oscar
Landerretche (ex Ministro de
Economía), Carlos Hurtado (ex
Ministro de OO.PP.), Jorge Katz
(Argentino, eminencia internacional en
productividad microeconómica e
innovación); Juan Carlos Lerda
(Argentino, eminencia internacional en
política fiscal) y Tomás Reichman (ex
economista jefe y Director de región
Brasil y Argentina de FMI).

En Administración, en tanto, ya está
confirmados Jorge Awad (empresario y
director de empresas), Segismundo
Schulin Zeuthen (presidente del Banco
de Chile) y por confirmar a Hans
Eben(presidente de Icare y director de
empresas) y Juan Villarzú
(vicepresidente ejecutivo de Codelco).

Finalmente en  Ingeniería en
Información y Control de Gestión, ya
están confirmados dos importantes
socios de firmas auditoras: Renzo
Corona(PriceWaterhouseCoopers) y
Daniel Meersohn (Deloitte & Touche).

Otra de las grandes novedades con que
comienza este periodo tiene relación
con la modificación de la malla
curricular para las carreras de pregrado,
que sin duda generarán un imporante
cambio en pos de lamodernización tanto
de los contenidos de los cursos como
de lasmetodologías de enseñanza, que
entre otros cambios, incluye
laobligatoriedad de ramos dictados en
inglés.

Con nuevos profesores, salas y malla
curricular se inicia año académico
en FACEA

E&A

E&A

de la Facultad
Noticias
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En la oportunidad, el Ingeniero
Comercial más destacado del año, quien
actualmente preside el Consejo
Consultivo de la Asociación ICU y es
un reconocido director de empresas
como D&S, LanChile y Banco
Santander, Hans Eben, realizó la clase
magistral «El profesional del mañana
en el nuevo mapa empresarial».

La presentación fue motivadora y
esencialmente enriquecedora para los
alumnos mechones y para los que están
próximos a egresar, pues entregó una
novedosa visión del profesional de los
nuevos tiempos, en un mercado
profundamente competitivo  y
globalizado.

Asimismo, en esta ceremonia y frente
a toda la comunidad de la Facultad se
distinguió a los mejores alumnos de
las promociones de 1998 a 2002,
constituyendo  el  Cuadro  de  Honor
2002.

Los alumnos premiados de la carrera
Ingeniería Comercial fueron:

Promoción 1998:
Paulina Barahona Navarrete
Carmen Contreras Romero

Promoción 1999:
Ingrid Morales Avila
Ana María Montoya Squif

Promoción 2000:
Jenny Encina Galaz

Primer curso de Verano para
alumnos de 3º medio

Con gran éxito se dio inicio al Curso de
Verano para alumnos de 3º medio que
en esta, su primera versión, congregó a
un entusiasta grupo de jóvenes que
tienen interés en estudiar Ingeniería
Comercial o  Ingeniería en Información
y Control de Gestión, Contador Auditor
y que realizaron un ramo que les
permitió conocer más de cerca esta
alternativa en un verdadero ambiente
universitario.

Ivonne Palma Contreras

Promoción 2001:
Valentina Paredes Haz
Tatiana Tapia Patiño

Promoción 2002:
Mariana Huepe Follert
Sebastián Praetorius Batalla

Los alumnos premiados de la carrera
Contador Auditor e Ingeniería en
Información y Control de Gestión fueron:

Promoción 1998:
Cristián Baeza Núñez

Promoción 1999:
Mariela Carvajal Gallardo

Promoción 2000:
Carmen Briceño Valenzuela

Promoción 2001:
Claudina Pinto Beltrán
Elizabeth Gutiérrez Caro

Promoción 2002:
Marco Lang Valenzuela
Pedro Zúñiga Ravilet

Los profesores mejor evaluados por los
alumnos también fueron reconocidos
públicamente, siendo los premiados:

José Yáñez
Ismael Oliva
Lizardo Barrera
Jorge Niño

Hans Eben
realiza charla para inaugurar año académico

Con amplia participación de

alumnos, profesores y autoridades

universitarias, se celebró la

inauguración del año académico el

jueves 20 de marzo, en el Aula

Magna de la Facultad.

E&A
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LACEA 2002 :
Chile tuvo una
importante presencia
en el encuentro de este
año y el Departamento
de Economía marcó
liderazgo a nivel
nacional.

Este año el 7mo encuentro anual de
LACEA (Latin American and
Caribbean Economic Association) se
llevó a cabo en Madrid entre el 11 y el
13 de octubre del 2002 y,  como cada
año, reunió a destacados economistas
del mundo que expusieron y discutieron
los últimos trabajos e investigaciones
realizados sobre la región.

Chile presentó 41 ponencias en el
encuentro, de las cuales 14 fueron
elaboradas por académicos de nuestro
Departamento, 10 por el Banco Central,
7 por el Depto de Economía de la PUC,
5 por la CEPAL y 5 también, por el
CEA, de la U. de Chile.

Noticias

E&A
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La Escuela de Negocios del Departa-
mento de Administración, realizó la
sexta versión del encuentro de marke-
ting «Marketing en Chile: Más allá de
las modas», en el aula magna de la
Facultad.

Este Encuentro de Marketing, es orga-
nizado anualmente por las Facultades
de Administración de distintas univer-
sidades nacionales y está dirigido a pro-
fesionales y académicos de marketing
de universidades chilenas y extranjeras,
del mundo empresarial y publicitario.

Tuvo como objetivo fundamental reunir
expertos en materias de marketing a fin
de analizar las últimas tendencias
académicas que se están discutiendo en
Chile y el mundo, así como vincularlas
a la realidad de las empresas.
Las áreas temáticas y los principales
expositores fueron:

«El nuevo consumidor chileno»
• Pablo Halpern, Ph.D, U. del

Desarrollo
• Alberto Undurraga, Director

SERNAC

Presentación Libro,
Cuentos del Trabajo
en Chile

• Enrique Manzur M., Ph.D., U. de
Chile

«Nuevas tendencias en marketing»
• Constanza Bianchi, Ph.D., U. Adolfo

Ibáñez
• Elizabeth Muller, MBA, MMR,

Directora Scanner Panels, AC Nielsen
Chile

• Jorge Chávez, Consultor en Logística

«Desafíos del marketing global»
•  Pedro Pablo Díaz (Fundación Futuro)
•  Pedro Hidalgo, U. de Chile
•  Guillermo DÁndrea (IAE, Argentina)

«Marcas como activos estratégicos»
•  Alberto Israel
•  Luis Hernán Bustos, Interbrand
•  Sergio Olavarrieta, U. de Chile

Adicionalmente se contó con la
presencia de destacados académicos de
otras universidades, entre ellos Jose
Rojas y Jorge Zamora, U. de Talca,
Pablo Marshall, P.U. Católica, Pedro
Fernández, U. F. Santa María, entre
otros

Marketing en Chile: Más allá de las modas

Se llevó a cabo la ceremonia de
presentación del libro: «Cuentos del
trabajo en Chile», del profesor
Eduardo Acuña A., Director del
Departamento de Administración. Esta
ceremonia fue presidida por el Decano,
profesor Joseph Ramos; contando con
la presencia del Gerente General de La
Editorial Universitaria, señor Reinaldo
Sapag; el profesor de la Escuela de
Sociología de la Universidad Católica,
señor Darío Rodríguez y el escritor
señor Miguel Varas. Se destacó el
valioso y novedoso aporte del profesor
Acuña para analizar y entender las
Relaciones Laborales, desde el prisma
de la narrativa y su semántica.

E&A

E&A

El profesor Franco Parisi, PhD, es elegido Director de BALAS

El Profesor Asociado del Departamento
de Administración Franco Parisi F.
quien actualmente es Assistant
Professor en la Jones Graduate School
of Management de la Rice University,
USA; fue elegido Director de BALAS
en representación de Sudamérica. Este
cargo lo ejercerá por un año y refleja el
reconocimiento a sus méritos
académicos, donde tendrá la
responsabilidad de aumentar la
presencia de BALAS en la región y
representarla ante el consejo superior de
BALAS.

BALAS es la Primera asociación
profesional internacional del negocio y
la economía que se centra
exclusivamente en el estudio de la
economía, del comercio y los negocios
en América Latina y el Caribe. Como
organización internacional se dedica a
reunir especialista y encargados
profesionales para facilitar el
intercambio de información, ideas y
proporcionar lineamientos en las áreas
de investigación de economía y
negocios en América Latina.E&A
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Los alumnos Sebastián Bustos,
Christopher Neilson y Manuel
Pereyra, de la carrera de Ing. Comercial
de nuestra Facultad, son los únicos
representantes de Chile en la versión
2003 del E-Strat Challenge de
L´Oreal, quienes actualmente están
esperando la puntuación final del
Business Plan enviado a Paris.

El E-Strat Challenge es un concurso de
simulación de negocios desarrollado
por L´Oreal y StraX  nivel mundial. En
las etapas iniciales participaron más de
5.600 teams de las más prestigiosas
casas de estudio de unos 80 países y de
los más diversos programas: MBA,
Marketing, Administración, Finanzas,
 Economía, etc.

Aquellos equipos que lograron el mejor
desempeño en el precio de la acción de
su propia compañía fueron
avanzando hasta alcanzar la ronda final
de 192 teams. Al finalizar la segunda
ronda el team «Chispitas», formado por
Sebastián, Christopher y Manuel
alcanzaron su mejor posición al estar
en el lugar 18 a nivel mundial.
Actualmente se encuentran 12 de
América  Latina.

Ellos comentan que ha sido una
experiencia enriquecedora y de la cual
han aprendido muchísimo. Han
avanzado en las distintas etapas
superando a muchos equipos
conformados por estudiantes de MBA
de Harvard, Stanford, Yale y muchas
otras universidades de gran prestigio.

L’Oreal en París y Chile les han enviado
cartas a estos alumnos para contactarlos
personalmente y felicitarlos por su  buen
desempeño.

Alumnos de FACEA únicos representantes de
Chile en concurso de L´Oreal

E&A

Destacan a 6 de nuestros profesores como los mejores de la U

E&A

En el marco de las actividades
realizadas con motivo de la
conmemoración de los 160 años de la
Universidad de Chile, la vicerrectoría
académica decidió distinguir a los
mejores docentes del año, tras una
encuesta realizada a alumnos y
académicos en las distintas facultades.

En la nuestra, los académicos Joseph
Ramos, Nassir Sapag, Mª Paulina
Zunino, Pedro Hidalgo, José Yáñez y
Dante Contreras, fueron 6 de los 88
docentes dintinguidos en una ceremonia
realizada en la Casa Central.

E&A

Clases intensivas, almuerzos con
Ministros de Estado, encuentros con
jóvenes economistas, cenas oficiales y
una charla abierta, son algunas de las
actividades que realizó el profesor
Orazio Attanasio (University College
London) en nuestro país, invitado por
el Departamento de Economía de la
Universidad de Chile.

A pocas horas de abandonar nuestro
país, el profesor Orazio Attanasio cerró
su agenda de actividades con una
exitosa conferencia acerca de
“Evaluación Cuantitativa de Políticas
Sociales: El caso de PROGRESA en
México».

La charla, patrocinada por el CENTRO
DE MICRODATOS del Departamento
de Economía de la Universidad de
Chile, contó con la presencia de
autoridades, académicos y alumnos de
la Facultad, además de investigadores
de otras instituciones.

EXITOSA VISITA
DEL PROFESOR
ATTANASIO A
NUESTRO PAÍS

Noticias
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Resumen Ejecutivo

Pág. 7
Evaluación del Riesgo
Ambiental en el Sector
Financiero:  La Perspectiva
del Banco

La persistente recesión económica
mundial, la creciente preocupación por
la responsabilidad corporativa y la
incertidumbre acerca de la
sustentabilidad ambiental del sistema
económico occidental, han llevado a las
instituciones financieras a poner un
nuevo énfasis en los riesgos a que
pueden estar afectos sus transacciones.
Esto se debe a que sus transacciones
también se encuentran bajo el escrutinio
de intereses externos por los eventuales
impactos al medio ambiente que de ellas
se pudieran desprender. Para nadie es
desconocido que un proyecto industrial,

muchas veces  financiado por el sector
financiero, puede generar impactos
ambientales. De ahí que el público
puede asignar cuotas de responsabilidad
a los bancos por los daños o impactos
sobre el medio ambiente que puedan
generar sus clientes, lo que puede
afectar su imagen y rentabilidad.

Además, la preocupación por los
impactos ambientales lleva a los
gobiernos a responder con creciente
vigor para proteger los recursos
naturales y ambientales, lo que
normalmente significa costos de capital
y de operación adicionales para poder
cumplir que pueden reducir sus flujos
de caja. Esto, se traduce en que hoy
existe un nuevo tipo de riesgo de crédito
que los bancos deben evaluar: el riesgo
ambiental.

La evaluación de riesgos ambientales
en los procesos de crédito e inversiones
forma parte de la “función” de crédito
de un banco. Estos pueden ser directos
como cuando un banco asume la
propiedad de una garantía o la
administración de una empresa
contaminante y es sujeto a costos de
limpieza e indemnizaciones. También
pueden ser indirectos pues el
desempeño ambiental de un cliente de
crédito puede afectar la probabilidad de
default. Finalmente, estos riesgos
pueden resentir la posición de un banco
en el mercado cuando afectan su
reputación e imagen pública y también

ahuyentar a los inversionistas
dificultando sus posibilidades de
financiamiento.

El proceso de evaluación y gestión de
riesgos ambientales se basa en técnicas
y procedimientos que aseguran que una
institución financiera maneja los riesgos
ambientales en una forma que es
sistemática y efectiva, mientras al
mismo tiempo minimiza los costos
adicionales que pueden afectar su
competitividad y el desempeño de su
negocio. La evolución de la Evaluación
de Riesgo Ambiental del Crédito en el
sector financiero demuestra que en
EE.UU. los bancos realizan con mayor
frecuencia y con creciente grado de
sofisticación due dilligence ambientales
a créditos de cada vez menor cuantía.
Así mismo, los mayores bancos que
operan en Europa creen que los riesgos
ambientales pueden afectar
directamente su rentabilidad y han
implementado cláusulas o sub-políticas
de evaluación del riesgo ambiental al
interior de las políticas de crédito.

Pág. 18
¿Cómo ha evolucionado el
mercado de la vivienda en
Chile?

El financiamiento de la vivienda en
Chile ha evolucionado
fundamentalmente  por la inflación, la
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política de vivienda social, y el grado
de desarrollo en general de los mercados
de capitales.

Entre los años 40 y 90 la alta inflación
que caracterizó a la economía chilena
en este período fue determinante para
destruir el financiamiento hipotecario
que para la década de los años 30
constituía más del 40% de las
operaciones bancarias. Posteriormente,
se estableció un esquema de
financiamiento de la vivienda a partir
de las Cajas de Previsión Social y sólo
la incorporación en la década de los
sesenta de mecanismos de indización
respecto de la inflación en los ahorros
y créditos de largo plazo .

Asimismo, el desarrollo experimentado
por los mercados de capitales desde
mediados de la década de los ochenta,
sobre la base de la reforma provisional
(y la consolidación de inversionistas
institucionales, como las AFPs y las
compañías de seguros de vida) y la
creciente estabilidad macroeconómica,
ha permitido también un grado
incremental de sofisticación y
profundidad de los mercados de
financiamiento de la vivienda. Este
factor, junto a la eliminación de la
inflación como un elemento de disturbio
y a la creciente importancia de los
subsidios a la demanda como
instrumento de la política social de
vivienda, hacen que en la actualidad los
mercados de financiamiento a la
vivienda estén maduros como para
pensar en nuevas mejoras y
sofisticaciones que les permitan aun
mayor profundidad.

En el artículo se reseñan siete
propuestas para mejorar aún más este
mercado y que han sido puestas en la
palestra en publicaciones recientes de
la Cámara Chilena de la Construcción
y de entidades relacionadas que son 1

aumentar el límite de financiamiento a
través de letras hipotecarias de 75 a
80%; 2 desarrollar los seguros
hipotecarios; 3 abaratar el costo del
leasing habitacional; 4 implementar los
seguros de título; 5 desarrollar los
seguros de venta en verde; 6 facilitar el
financiamiento hipotecario de los
mayores de 60 años; 7 desarrollar la
hipoteca revertida.

pausada, de crecimiento sostenido,
basada en RR.PP. 3) que la publicidad
tendría valor para mantener las marcas
una vez que ya han sido establecidas a
través de las relaciones públicas o la
publicidad gratuita.

Aunque se reconoce que la publicidad
ha perdido cierta credibilidad, esto se
debe a que el consumidor ha cambiado
su esencia.
Asimismo se analizan otros conceptos
tales como el buzz o estrategia de
difusión boca a boca, las economía de
escala y las comunicaciones donde
también las relaciones públicas son
importantes, pero insuficientes para
convertirse en la única base en una
estrategia de marketing de esta
naturaleza.

Pág. 34
De la Gestión a los Cambio
Tecnológicos

Las empresas están constituidas de
Proceso que agregan valor, produciendo
Bienes o Servicios que ayudan (en
general) a mejorar la calidad de vida de
las personas, la sociedad los valora y
por ello adquiere dichos bienes o
servicios. En la tarea permanente de
incrementar los Flujos (Proceso de
Mejora Continua), las empresas debe
conocer sus procesos y sus restricciones
que limitan los incrementos de Flujo.

Pág. 25
¿Qué debemos descartar o
rescatar de las modas, la
publicidad  y el Buzz?

Al Ries, el mismo coautor del clásico e
importante libro Posicionamiento (junto
a Jack Trout), nos busca convencer de
que la publicidad ha muerto y que lo
importante son las Relaciones Públicas.

Tres son las ideas centrales en las que
basa su argumentación y son: 1) que la
publicidad ha perdido credibilidad, por
lo tanto la utilización de relaciones
públicas y medios, es la manera de
entregar mensajes que aparezcan
creíbles para los consumidores. 2) que
debe abandonarse el enfoque de “bing
bang” de la publicidad masiva sin
discreción, y debe adoptarse una
estrategia de creación de marcas
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Identificadas las restricciones claves, se
debe hacer Gestión de Procesos para
llevar cada una de estas actividades a
un óptimo de funcionamiento. Dado que
estamos en un óptimo, considerando
nuestro objetivo de empresa u
organización, sólo ahora podemos
preguntarnos si vale o no la pena hacer
mejoras tecnológicas.

Los candidatos a obtener mejoras
tecnológicas, son las actividades que
siendo restrictivas, son Activas, es decir
están limitando que el Objetivo de la
empresa crezca.

1) Se debe hacer un análisis
económica de estas restricciones activas
intentando determinar el benéfico que
producirán las mejoras en los procesos,
es decir, se deben calcular sus precios
sombra.

Finalmente, el entender que los
Procesos y las Tecnología son un
conjunto armónico, pero “separables”
puede llevar a explicar el porque
procesos similares se realizan con
diferentes plataformas tecnológicas y
por lo tanto, parte del entendimiento del
Procesos es el entendimiento de
relación vectorial que existe entre una
tecnología y los procesos

Pág. 40
Escándalos en la
información pública
financiero contable: la
experiencia de Enron

Aún cuando el macro ambiente nacional
es diferente al  de Estados Unidos,  sin
esta extrema presión exitista, la que
tampoco parece existir en Europa, si
podemos sacar algunas conclusiones
para nuestro medio. Algunas de las
lecciones es la gran importancia que
tienen la adecuada reglamentación y
actuación de las autoridades en la
prevención de escándalos, quiebras y
fraudes en sociedades anónimas
abiertas. Lo ideal sería adelantarse a los
problemas y no esperar que ellos
sucedan primero y ahí recién modificar
la reglamentación para evitarlos. Es
decir, deberíamos estar revisando
continuamente las normas buscando
posibles resquicios o vacíos en ellas,
además de ser más rigurosos en el
análisis y control de la información
financiera, para que esta sea lo más
confiable y precisa posible. En el caso
chileno (donde también tenemos varios
ejemplos de distorsiones en la
publicación de estados financieros)
deberíamos apoyar la  inversión para
hacer investigaciones orientadas al

diseño de principios contables y
reglamentación, y así no depender de
investigaciones externas de países más
desarrollados con diferentes entornos,
tradiciones, culturas, desarrollo de
mercados, legislación, etc..
Indudablemente que para ello se
requiere del apoyo financiero y de
acceso más fácil a la información
financiera de las empresas, por parte de
Estado, sector privado (fondos mutuos,
AFP, superintendencias, empresas de
auditoría, empresas), y sector público
para apoyar investigación, que
supuestamente debería estar
centralizada en las universidades.

Otro punto a destacar es que todo el
mundo que esté inserto en el mercado
de capitales y financiero, debería tener
una mínima base de conocimiento de
contabilidad y creer que ella es
importante, ya que la toma de
decisiones  requieren del análisis
correcto y profundo de la información
contable-financiera,  aunque ella no sea
la única fuente de información para la
decisión final.

Investigaciones realizadas en USA ya
certificaron en 1993 (Epstein 1993)  el
fuerte cambio en la forma de tomar
decisiones por parte del inversionista
externo (individual o institucional),
hacia una toma de decisiones directa y
más profesional por parte de él, dándole
menor importancia al antiguo consejo
de los corredores de propiedades y
analista financiero independiente.

Es claro y tranquilizador que tanto en
Estados Unidos como en Chile, las
autoridades y cuerpos contables y
legislativos están reaccionando y
cambiando la reglamentación para
disminuir las posibilidades de la
repetición del caso Enron. Siendo esta
una actitud reactiva, muy positiva y
acorde con la natural forma de crear o
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reformar los principios contables es
conveniente pensar en establecer
programas de investigación apropiados
para prevenir hechos como los
comentados en este artículo.

nuestro sistema judicial que no ha sido
del todo afortunada para esta emergente
industria. No es materia del presente,
sino son temas relacionados con la
posibilidad de asegurar carteras y el
desarrollo de nuevos productos de la
industria aseguradora, las
garantizadoras y CORFO que también
son factores de importancia en la
expansión del factoring.

En este artículo se analizan y se exponen
algunas reflexiones sobre el sistema
legal que frenan al desarrollo del
factoring. Hay que agregar que para
dichas ineficiencias el sistema judicial
tiene mecanismos y capacidad para
resolverlos, sin embargo, una iniciativa
que se traduce en un proyecto del
ejecutivo para precisamente resolver los
obstáculos que impone el sistema
judicial o la interpretación antojadiza de
determinadas normas aplicadas a la
Industria del Factoring son necesarias
para seguir avanzando en este campo.

de gestión ambiental y de calidad en las
empresas. Ello se traduce en una mayor
demanda por servicios de auditoría en
estos campos.

El análisis de la norma ISO 19011 nos
permite establecer que los
conocimientos básicos que requiere un
auditor de sistemas de gestión ambiental
y buena parte de los específicos (y ello
también es válido para los auditores de
sistemas de gestión de calidad) están
contenidos en los ramos de las buenas
mallas de carreras de Contador Auditor.

Esto da a los contadores auditores
ventajas comparativas para acceder, a
través de la adquisición de la
experiencia laboral, a las posiciones de
jefes de equipos de auditoría y de
directores de programas de auditoría.
Por otra parte, los administradores de
empresas también deberán adquirir los
conocimientos específicos que les
permitan una utilización provechosa de
estas herramientas de gestión.

De lo anterior, se desprenden
consecuencias que deben ser tenidas en
cuenta tanto por los organismos
educacionales, como por las empresas.
Las facultades de ciencias económicas
y administrativas deben incluir las
materias pertinentes (gestión ambiental
y/o auditoría ambiental) tanto en los
contenidos de los cursos de pregrado,
como en los de formación continua y
especialización. Para las empresas, es
imperativo mantener actualizados a sus
ejecutivos y profesionales.
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Pág. 46
Ineficiencias que Impone la
interpretacion Judicial de
algunas Normas Aplicables
a la Industria del Factoring
en Chile

La Industria de Factoring ha tenido un
acelerado crecimiento en Chile donde
se pueden ya contabilizar 80 factores de
los cuales 69 son independientes y se
mantiene inalterado un total de 11
factores vinculados a la banca. Este
sistema es una excelente alternativa de
financiamiento para la pequeña y
mediana empresa, al tener acceso a
financiamiento independiente de su
solvencia o bienes físicos que puedan
entregar en garantías.

No obstante el gran crecimiento que ha
experimentado la industria de factoring
en Chile exhibe aún ineficiencias que
debe vencer para acelerar su
profundización. Estos obstáculos a la
eficiencia y desarrollo se presentan
esencialmente por la forma que funciona

Pág. 52
Oportunidades en la
auditoría ambiental

La globalización impulsa una tendencia
creciente a la incorporación de sistemas


