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Editorial

por Sergio Olavarrieta

Cada año en estas fechas, se genera

discusión en torno a la ley de

presupuesto, es decir, como el Estado

a través de su gobierno y en acuerdo

con el poder legislativo se gastan

(invierten) los recursos generados y

aportados por todos nosotros.

Año tras año, sin embargo, esta

discusión deja sabor a desilusión, por

no concentrarse en los temas que

pueden significar que Chile se

convierta o no en un país desarrollado.

Mucha de la discusión se hace en

función del presupuesto anterior y no

en base a los verdaderos desafíos que

enfrenta la nación para mejorar su

Competitividad.

Adicionalmente, la discusión se

establece en términos de grupos de

interés más que en términos de

objetivos, lo que obviamente hace que

no siempre la asignación presupuestaria

sea la más eficiente. Parece ser entonces

que en vez de ser la estrategia país la

que dicte el presupuesto, es la historia

y la influencia las que lo determinan.

Cambios estratégicos, como el

mejoramiento de la educación o la

investigación y desarrollo, no pasan por

un mejoramiento del 0,5% o del 1% del

presupuesto. Para eso se requieren

esfuerzos más dramáticos.

Por cierto, una cosa es que el cambio

en prioridades estratégicas se manifieste

en un cambio en las partidas

presupuestarias y otra cosa diferente es

que esas partidas se gasten en forma

efectiva en función de resultados. El

ejemplo más dramático puede ser lo que

ha ocurrido en dos de los sectores que

más se ha invertido en el último tiempo:

Educación y Salud. Si bien es rescatable

e importante el esfuerzo que se ha hecho

en términos de mejoramientos en

infraestructura y en remuneraciones,

esto no necesariamente ha repercutido

en un aumento en la calidad de esos

servicios y en sus resultados.

Lo anterior demuestra, que además de

definiciones estratégicas bien tomadas,

y la voluntad necesaria para

redireccionar presupuestos, debe estar

complementada con los adecuados

mecanismos de gestión. Gestión que

ocurre a un nivel muy “micro”, en un

colegio, en un departamento, o en una

sala de clases. El mejoramiento en los

sistemas de gestión, y en particular la

necesidad de vincular remuneraciones

y premios a resultados y desempeño, es

una necesidad tan importante, como un

compromiso más claro con los

verdaderos requerimientos estratégicos

del país.

Ojalá el próximo año se pueda. La

competitividad de Chile lo necesita.

Presupuesto,
Gestión
y Competitividad
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Todos las años, el
Institute for Management
Development (IMD) de Suiza
desarrolla el Ranking de
Competitividad Mundial, en
colaboración con la Escuela de
Negocios de la Universidad de Chile.
En sus 15 años, este Informe de
Competitividad ha buscado analizar y
rankear la capacidad de los países de
crear y sostener un ambiente de
competitividad en sus economías,
consolidándose como uno de los más
importantes del mundo por su rigurosa
metodología e independencia.

El objetivo de este artículo es analizar
los resultados del Informe 2003 para
Chile y sus principales implicancias.
Para ello, en la primera sección se
discuten las bases conceptuales y
metodológicas del estudio, así como
las modificaciones realizadas en el
informe de este año. Luego se  analiza
la situación específica de Chile, su

Enrique Manzur M.
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile,
PhD en Marketing y Estadística, University of
Georgia. EEUU.

Sergio Olavarrieta S.
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile,
PhD en Marketing y Estrategia, University of
Georgia. EEUU.

evolución en los diversos factores
(dimensiones) del ranking y se
identifican las principales fortalezas y
debilidades de nuestro país. En la última
sección se discuten los desafíos futuros
para Chile y las posibles estrategias país
que ello requiere.

Midiendo la Competitividad
de los Países

Los países al igual que las empresas
compiten para desarrollar mercados,
atraer inversión, desarrollar
infraestructura y en definitiva promover
el bienestar y felicidad de sus
habitantes, como se muestra en la
Figura 1.

El Índice de Competitividad se
concentra en cuatro grandes factores o
dimensiones que definen o determinan
el ambiente competitivo de cada
economía. Estos factores son:
Desempeño Económico, Eficiencia del
Gobierno, Eficiencia en los Negocios e
Infraestructura. (Ver figura 2). Cada uno
de los cuales se subdivide en cinco

Logros y Desafíos
   para Chile

Panorama Competitivo Mundial 2003:
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Competitividad

subfactores que son medidos utilizando
más de 320 criterios que incluyen datos
estadísticos obtenidos de instituciones
mundiales, regionales y locales así
como variables cualitativas obtenidas a
través de más de 4200 encuestas a
ejecutivos y personeros nacionales e
internacionales.

Este año, el informe del IMD incorpora
interesantes modificaciones en su
formato y metodología, entre las
principales se destacan: incorporación
de dos nuevos países (Jordania y
Rumania), completando un total de 51
países tanto industrializados como
emergentes. También se incluyeron 8
economías regionales (tales como
Baviera, Cataluña, y Lombardía),
reconociendo la importancia que han
adquirido los «clusters» industriales en
el análisis de las economías mundiales.
Además los países esta vez fueron
separados en dos categorías según el
tamaño de su población. Un primer
grupo compuesto por 30 economías con
más de 20 millones de habitantes y un
segundo grupo formado por 29
economías con menos de 20 millones
de habitantes. Con esto se busca
reconocer la naturaleza competitiva
inherentemente distinta que existe entre
economías grandes y pequeñas y que
se puede traducir en modelos
competitivos distintos.

En la figura 3 se presenta el ranking
2003 con los países analizados
separados por el tamaño de la
población, donde la primera columna
representa el puntaje estandarizado para
el 2003 (donde se otorga 100 puntos al
país que ocupa la primera posición),
seguido de la posición relativa del país
y en las columnas siguientes se entrega
la misma información para el 2002.
Aquellos países que se incorporaron en
el estudio de este año no presentan
información para el año 2002.

En el grupo de países con más de 20
millones de habitantes, EE.UU.
mantiene la supremacía y Finlandia, que

ocupaba el segundo lugar en el ranking
general el año 2002, ahora encabeza el
grupo de países pequeños, seguido de
Singapur y varios países nórdicos.

Evolución Competitiva de
Chile

Para poder comparar la ubicación de
Chile en el ranking 2003 fue necesario
recalcular el ranking de los países en
los años anteriores en base a los nuevos
grupos definidos de acuerdo al tamaño
de la población. De esta manera en el
año 2002 Chile ocupaba el lugar 20
entre 49 países y ahora, en base a la
nueva agrupación, ocupó el lugar 15.
Cabe hacer notar que el grupo de países
en que ahora se encuentra Chile es
altamente competitivo y nos obliga a
compararnos ya no sólo con nuestros
vecinos sino que con economías tales
como Finlandia, Singapur, Hong Kong,
Suiza e Irlanda entre otros. La baja
variabilidad que se observa en la figura
4 tiene sus principales razones en la
estabilidad institucional y económica
que ha mostrado el país, con sus cuentas
fiscales equilibradas y con un
crecimiento del producto moderado
acompañado de una baja y controlada
inflación.

Desempeño
Económico

Eficiencia
Negocios

Eficiencia
Gobierno

Disminución
Pobreza

Otros

Figura 1

Feedback

Figura 2

Evaluación Macroeconómica
de la Economía Domestica
(75 criterios)

Grado en que las políticas
de gobierno favorecen la
Competitividad
(81 criterios)

Grado en que las empresas
se desempeñan en forma
innovadora, eficiente y
responsable
(69 criterios)

Grados en que los recursos
básicos y tecnológicos,
científicos y humanos
satisfacen los requerimientos
de negocios
(96 criterios)

Desempeño
Económico

Eficiencia
del Gobierno

Eficiencia en
los negocios

Infraestructura

Competitividad
De un País

COMPETITIVIDAD
del PAIS

Infraestructura

COMPETITIVIDAD
de las empresas

Creación
de valor

Desarrollo
Sustentable

Calidad
De Vida
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Sin embargo, existe una clara carencia
de políticas en áreas claves como son
Productividad, Investigación y
Desarrollo y Educación, las que serán
analizadas más adelante.

Desempeño Económico

Chile descendió del puesto 16 al 19
dentro de su grupo. Entre los aspectos
más débiles en esta área se encuentran:

el relativamente bajo PIB per cápita
(Chile ocupa el lugar 28 entre las 29
economías analizadas) y el bajo
volumen de exportación de servicios
comerciales tanto en términos absolutos
y como porcentaje del PGB. En otras
palabras, nuestras exportaciones se
siguen concentrando en recursos
naturales.  Otra debilidad de nuestra
economía, es el bajo porcentaje que
representa la fuerza laboral en relación
a la población, con un 35.3% Chile
ocupa el lugar 27 lo que se ve agravado
por una persistente y relativamente alta
tasa de desempleo que golpea con
mayor fuerza a los sectores jóvenes.

Las principales fortalezas en esta área
se concentran en el costo de vida bajo,
medido en dólares, alcanzando un valor
de 55 (Nueva York =100) comparadoC

o
m

p
e

tit
iv

id
a

d

USA 100,000 1 1000,000 1
AUSTRALIA 86,547 2 77,777 3
CANADA 84,123 3 77,777 3
MALASIA 72,872 4 63,249 6
ALEMANIA 69,768 5 71,448 4
TAIWAN 69,283 6 62,614 7
UNITED KINGDOM 66,489 7 70,789 5
FRANCIA 66,407 8 58,479 9
ESPAÑA 59,758 9 59,986 8
TAILANDIA 58,416 10 49,560 13
JAPON 56,303 11 52,070 11
CHINA CONTINENTAL 50,813 12 50,252 12
SAO PAULO 47,787 13 0,000
ZHEJIANG 47,354 14 0,000
COREA 46,476 15 55,643 10
COLOMBIA 44,499 16 36,853 20
ITALIA 44,310 17 46,557 14
SUDAFRICA 43,877 18 41,845 16
MAHARASHTRA 42,507 19 0,000
INDIA 42,181 20 39,990 17
BRASIL 40,667 21 45,768 15
FILIPINAS 37,851 22 39,318 18
RUMANIA 33,636 23 0,000
MEXICO 33,337 24 37,205 19
TURQUIA 29,803 25 23,773 23
RUSIA 24,584 26 33,162 21
POLONIA 21,526 27 24,141 22
INDONESIA 13,213 28 21,157 25
ARGENTINA 12,464 29 19,010 26
VENEZUELA 9,811 30 22,017 24

FINLANDIA 100,000 1 94,244 2
SINGAPUR 98,159 2 87,647 6
DINAMARCA 92,363 3 91,150 4
HONG KONG 90,311 4 79,262 10
SUIZA 89730 5 91,866 3
LUXEMBURGO 88,683 6 89,786 5
SUECIA 87,142 7 85,907 7
HOLANDA 86,475 8 100,00 1
ISLANDIA 83,377 9 74,020 11
AUSTRIA 82,579 10 80,889 8
IRLANDA 79,355 11 80,297 9
NORUEGA 75,761 12 72,961 12
BELGICA 74,557 13 69,585 13
NUEVA ZELANDIA 72,198 14 64,006 14
ILE-DE-FRANCE 67,003 15 0,000
CHILE 61,542 16 57,123 15
ESTONIA 59,781 17 51,391 16
BAVARIA 57,520 18 0,000
RHONE-ALPS 56,060 19 0,000
CATALUÑA 52,243 20 0,000
REPUBLICA CHECA 45,554 21 37,722 19
ISRAEL 43,567 22 51,147 17
HUNGRIA 42,463 23 38,390 18
LOMBARDIA 41,391 24 0,000
PORTUGAL 35,174 25 32,017 20
GRECIA 34,174 26 31,743 21
ESLOVAQUIA 30,288 27 18,497 23
ESLOVENIA 29,170 28 21,796 22
JORDANIA 27,768 29 0,000

Figura 3

RANKING MUNDIAL DE COMPETITIVIDAD 2003

2003 2002 2003 2002
Grupo I - Población superior a los 20 millones Grupo II - Población inferior a los 20 millones

Figura 4

Grupo II: Países con menos de 20
millones de habitantes (29 naciones)

16 16 17 15 16

99 00 01 02 03
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con 64 el año anterior. Sin embargo, la
reciente apreciación del peso chileno
encarecerá el costo de vida medido en
dólares y reducirá la competitividad de
nuestras exportaciones. Además Chile
presenta una inflación baja y predecible
que alcanzó un 2,8% en el 2002
promoviendo la estabilidad de precios.

Eficiencia Gubernamental

En este aspecto Chile experimentó una
leve mejoría, subiendo del puesto 12 al
11. Esto se explica por la mínima
intervención gubernamental que se
manifiesta en bajos controles de precios
y subsidios. En este aspecto cabe señalar
que en Chile los subsidios tanto a
empresas privadas como públicas
alcanzan a sólo un 0,14% del PIB
ubicándonos en el lugar 4 de nuestro
grupo.
Chile además presenta una economía
informal reducida y es percibido como
un país que no discrimina a los
inversionistas extranjeros, existiendo
para estos libertad de adquirir el control
de empresas nacionales.
Una de las principales debilidades en
esta área es la inestabilidad del tipo de
cambio que ha presentado nuestro país,
ubicándose en el último lugar del
ranking en su grupo (29).

Adicionalmente, Chile presenta
importantes diferencias salariales por
género que se suman a otros aspectos
de desigualdad, como por ejemplo, el
que sólo exista un 10% de mujeres en
el Parlamento. Cabe destacar que
nuestro Estado presenta deficiencias en
su gestión producto de un ordenamiento
«anticuado» y burocrático representado
entre otros por el Estatuto
Administrativo y el sistema Judicial
cuya reforma procesal penal se
encuentra pendiente. Además,
lamentablemente se ha observado una
reducción de la probidad administrativa
que requiere ser eliminada de raíz para
no llegar a los extremos de otros países
latinoamericanos, de hecho Chile ocupa
el lugar 20 en términos de la percepción
del nivel de corrupción existente en la
economía obteniendo una nota de 5,
comparado con una nota de 7 en el
2002, en una escala de 1 a 10 donde 10
corresponde a la percepción de que no
exita corrupción en la economía.

Eficiencia en los Negocios

Chile baja 4 lugares este año, quedando
en el puesto número 11 en esta área. Sin
duda esto es atribuible a la baja
productividad y a la reducida
participación de la mujer en la fuerza

laboral. En esto último, Chile ocupa el
lugar 27 con una participación de sólo
un 36% de mujeres en la fuerza laboral,
en comparación con un 48% de
Finlandia, a lo anterior no contribuye
el hecho de que en nuestro país la
capacitación de los empleados no
representa una prioridad para las
empresas, donde Chile ocupa el lugar
22 del ranking. Ciertamente el
incremento de los beneficios
maternales, si bien van en beneficio del
lactante, no facilitan la inserción laboral
de la mujer.

Dentro de las fortalezas en su eficiencia
en los negocios, se encuentra la imagen
de nuestro país, donde obtiene el primer
lugar del ranking, no sólo a nivel de su
grupo, sino que también a nivel global,
alcanzando la máxima calificación de
8.31 puntos en una escala de 1 a 10;
superando a países como EE.UU.,
Canadá y Finlandia. De esta forma,
Chile es percibido como un país serio,
estable y confiable, lo que no sólo nos
destaca de nuestros vecinos sino que nos
permite acceder a financiamiento en
condiciones favorables e insertarnos
definitivamente a los mercados
internacionales. La firma del acuerdo de
libre comercio con la Comunidad
Europea y el Tratado de Libre Comercio
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Competitividad

FORTALEZAS DEBILIDADES

Costo de vida bajo.
Economía sólida frente a crisis.
Estabilidad de precios.

No discriminación a inversionistas extranjeros.
Economía informal reducida.
Ausencia de controles de precios.

Buena imagen externa del país.
Jornada laboral extensa.
Directorios corporativos efectivos.

Productividad en patentes.
Disponibilidad de ingenieros calificados.
Buena planificación de mejoras en infraestructura

PGB per cápita bajo.
Desempleo.
Baja exportación de servicios comercial.

Inestabilidad del tipo de cambio.
Diferencias salariales por género.
Disminución de probidad y “Estado anticuado”.

Baja productividad del trabajo.
Baja participación de la mujer en fuerza laboral.
Capacitación no representa una prioridad.

Baja actividad del I+D
Insuficiente infraestructura tecnológica.
Baja efectividad en el Sistema Educacional y de Salud

DESEMPEÑO ECONIMICO

EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

EFICIENCIA EN LOS NEGOCIOS

INFRAESTRUCTURA
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con Estados Unidos no hacen más que
ratificar esta positiva tendencia que
debemos capitalizar.

Otra fortaleza es que Chile posee una
jornada laboral extensa, donde nuestro
país ostenta el primer lugar, con un valor
de 2.244 horas al año, que dista mucho
de Holanda (27) que trabaja 1.686 horas
anuales. Lamentablemente este alto
número de horas trabajadas va
aparejado a un deficiente índice de
productividad laboral. Como se observa
en el cuadro nº1, la productividad por
persona empleada por hora alcanza en
Chile los 4,9 dólares comparado con los
32,2 dólares de Finlandia; y la tendencia
en los últimos años ha sido decreciente.
En términos simples, Chile es un país
en donde la jornada laboral es extensa
pero se produce relativamente poco. Un
punto de partida para el mejoramiento
del rendimiento laboral será el
incentivar la capacitación continua y la
inversión en nuevas tecnologías.

Así también nuestro país ocupa el
primer lugar en el ranking de
disponibilidad de administradores de
primer nivel y ocupa el segundo lugar
en cuanto a la existencia de directorios
corporativos efectivos, confirmando la
percepción de que Chile posee personal

calificado para el manejo eficiente de
las organizaciones.

Infraestructura

Esta área se ha caracterizado por ser la
principal debilidad de nuestro país, lo
que resulta sumamente preocupante si
se considera que se requerirá de tiempo
y recursos para modificarlo y que
representa un componente clave para la
competitividad actual y futura del país.
En informes previos de competitividad
ya se había advertido de la importancia
que ha adquirido la infraestructura soft
(conocimiento) y las carencias de Chile

en esta área, en particular en los temas
de Educación e Investigación y
Desarrollo.
Este año Chile volvió a descender
puestos en el factor Infraestructura,
desde el lugar 22 al 25. Nuevamente la
educación es una de las principales
debilidades, nuestro país se encuentra
en el penúltimo lugar del ranking, lo
cual lamentablemente coincide con
otros indicadores sobre la calidad de la
educación. De hecho el Programme for
International Student Assesment (PISA)
indica que el 48% de los alumnos de 7º
básico en adelante tienen serias
dificultades para utilizar la lectura como
un instrumento para avanzar y ampliar
sus conocimientos y destrezas en otras
áreas. En la misma línea,  la prueba
TIMMS (Third International
Mathematics and Science Study)
aplicada en 1999 Chile obtuvo el lugar
35 entre 38 países evaluados. Todo lo
anterior resulta aún más preocupante si
se considera que a partir de 1990 se ha
triplicado el gasto en educación. En
otras palabras la efectividad de este
gasto ha sido mínima y deben buscarse
las causas profundas que expliquen este
pobre desempeño dada la crucial
importancia que tiene el conocimiento
en el desarrollo económico.
A lo anterior se suma la baja inversión
en investigación y desarrollo (I&D)
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eficacia del gasto público, para la cual
existen diversas alternativas tales como
mejores sistemas de incentivos e
información y control de gestión.
También es posible otorgar mayor
influencia a los mecanismos de mercado
a la hora de establecer la asignación de
los recursos, por ejemplo a través de
subsidios a la demanda en las áreas de
educación y salud fomentando la
competencia entre los proveedores del
servicio y privilegiando las demandas
de los clientes.

Se debe tratar de potenciar los Tratados
de Libre Comercio y la buena imagen
de nuestro país por medio de un gran
esfuerzo en productividad, recursos
humanos y tecnología. Tomando en
cuenta que como país pequeño debemos
concentrar y no desperdigar esfuerzos.
Consideramos que el ejemplo de los
países nórdicos puede ser el camino.
Son economías ricas en recursos
naturales que han desarrollado los
«clusters» o complejos productivos en
torno a su rica base de recursos
naturales. ¿No será ese el camino para
Chile- el de explotar esas actividades
que procesan así como proveen insumos
y equipos a nuestra rica base de recursos
naturales? El desafío está planteado y
el reloj sigue corriendo.

C
o

m
p

e
tit

iv
id

a
d

Competitividad

E&A

como porcentaje del PIB, en donde
Chile ocupa el lugar 27 con solo un
0,6% comparado por ejemplo con
Finlandia que invierte un 3,4%. Esto se
ve agravado por el insuficiente esfuerzo
realizado por la gran mayoría de
nuestras empresas en identificar las
tecnologías internacionales más idóneas
para Chile, imitarlas o comprarlas, y
asimilarlas rápidamente. En el caso de
la infraestructura tecnológica, en
particular en lo que respecta a la
disponibilidad de computadores, Chile
se ubica en el Penúltimo lugar con 120
computadores por 1000 habitantes. Aún
cuando nuestro país ha experimentado
un crecimiento importante en este
aspecto (71% en cuatro años), ello no
ha sido suficiente para reducir en forma
importante la brecha digital como se
observa en el cuadro nº2

Desafíos para Chile: En
busca de una Estrategia
País

Al pensar en una estrategia País
debemos definir qué posición deseamos
tener en el mediano plazo y qué recursos
se requieren para ello. Cabe preguntarse
si en 20 años más ¿seremos los chilenos
más capaces, disciplinados, eficientes
o tendremos más habilidades y
conocimientos que trabajadores,
empleados o profesionales finlandeses,
noruegos o irlandeses?. Mas allá de cuál
pueda ser la respuesta hoy en día, lo que
es cierto es que es posible modificar el
resultado, en la medida que los sectores
que están asociados al nivel y calidad
de los recursos humanos en Chile, en

particular, educación y salud, sean
potenciados. Lo mismo con el alicaído
sector de la Investigación y Desarrollo.
Para lograr lo anterior no bastará
solamente con inyectar más recursos en
estos sectores estratégicos sino se
realiza antes una profunda reingeniería
del aparato público. Se requerirá
desarrollar un plan de Gestión que
incluya los distintos elementos de una
intrincada cadena de valor en donde hoy
día el Estado actúa como asegurador y
como proveedor de servicios claves.
Parece ser necesaria la participación de
otros actores, que con mayor
independencia y, a veces, conocimiento
puedan realizar aportes a este plan de
Gestión, evitando que toda la discusión
e implementación quede en manos de
las instancias políticas.

Existe coincidencia en que se hace
necesario un aumento sustantivo en la

Logros y Desafíos
para Chile
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años desde el anuncio de la intención
de acordarlo y después de bastantes idas
y venidas, sobre todo por el lado
norteamericano, el Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre Chile y Estados
Unidos ha completado los pasos más
difíciles de su aprobación y está por
entrar en vigencia. En este artículo
quisiera tratar los siguientes cuatro
puntos:

1) Por qué el libre comercio es bueno
para una economía como la chilena

– y más concretamente cómo vamos
a poder competir contra un país tanto
más eficiente y productivo;

2) Si bien el TLC es una aproximación
imperfecta a libre comercio; no
obstante, el TLC  con USA (así como
con Europa) es una opción atractiva;

3) Los efectos estimados del TLC; y
4)  Algunos reparos

Por qué el libre comercio
es, en general, bueno para
un país como Chile

Un Tratado de Libre Comercio(TLC) es
un caso particular de una tesis mayor –

El Tratado de Libre Comercio con

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

USA
D
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Actualidad

que el libre comercio global es la mejor
estrategia de desarrollo (al menos para
una economía pequeña como la
chilena). Sin embargo,  si hay alguna
tesis económica de importancia que es
cierta, pero además que es
contraintuitiva es ésta – que el libre
comercio sea bueno para una economía.
Pues el 95% de los consultados –
inclusos profesionales, sean chilenos,
europeos o norteamericanos – TODOS
creen instintivamente que la protección
arancelaria es beneficiosa para su país.
Es así pues los beneficios de la
protección son visibles – se sabe que
gracias a ella una industria, ciertas
empresas y su empleo son beneficiadas.
En cambio, no es tan obvio y visible
quien se beneficia del libre comercio.
No obstante los beneficios son claros.

En primer lugar, el libre comercio así
como un TLC reduce los costos de
compra al consumidor en un monto
equivalente a la reducción arancelaria
(6% en el caso del TLC con USA). En
efecto, las industrias protegidas
anteriormente por el arancel eran
financiados por medio de un
sobreprecio que pagaba el consumidor.
Y este exceso de gasto en el producto
nacional para las industrias protegidas
significa un menor gasto en los
productos nacionales que no necesitan
la protección (las exportaciones).

En segundo lugar, el libre comercio así
como un TLC reduce los costos al
productor. Por ejemplo, un arancel
protector para la industria petroquímica
de un país encarece los costos de
producción de la industria textil de ese
país, pues ésta es obligada a pagar un
precio superior al internacional al tener
que utilizar insumos petroquímicos
nacionales. De ahí pierde
competitividad artificial, pero realmente
frente a competidores internacionales.
Es esto exactamente lo que explica la
caída en las exportaciones textiles
colombianas una vez que se estableció

un arancel protector para la industria
petroquímica nacional. Cosa similar
sucedió con el intento Brasileño de
fomentar una industria de computación
nacional. Esta política tuvo que ser
abandonada después de 15 años pues le
estaba restando competitividad a los
productores nacionales, obligados a
pagar más por computadoras nacionales
más lentas.

El libre comercio así como los TLC
producen este tipo de beneficio, siempre
que la reducción arancelaria no sea
compensada por un alza de otros
impuestos. Obviamente, en la medida
que se compense la pérdida de ingresos
fiscales estos beneficios se esfuman.

En tercer lugar, aún si hubiera
compensación tributaria (como la hay
parcialmente con el TLC con USA y
Europa) hay un beneficio que perdura

con el comercio libre así como un TLC:
se aprovecha de las ventajas
comparadas de un país; es decir, mejora
la eficiencia productiva al inducir a la
especialización en eso en que el país es
relativamente más eficiente y se
aprovechan economías de escala de
producción al superar las limitaciones
de un estrecho mercado interno. En
efecto, la planta mínima de producción
eficiente a 3 turnos puede ser varias
veces superior al mercado nacional. De
hecho, es eso lo que sucedía con la
industria automotriz chilena, que con un
mercado de 30.000 años a principios de
los 70s apenas podía producir 8 horas
al día, 5 días a la semana. No embalde,
por tanto, con tan baja utilización de su
planta, una Citroneta de la época
costaba del orden de US$20.000, casi 3
veces un Hyundai de hoy!

¿Y cómo se puede competir
con un país tan eficiente
como USA? ¿No se hundirá
la industria nacional?

Tal vez la duda mayor, ciertamente a
nivel popular, es si como consecuencia
del libre comercio o un TLC se genera
desempleo masivo. En efecto, se piensa
de cómo la productividad de la empresa
chilena es varias veces inferior a la
productividad de las grandes empresas
norteamericanas (o Europeas o
Japonesas) que el libre comercio o un
TLC con esas economías corre el riesgo
de resultar en una inundación de
productos importados más baratos que
terminarían con la industria nacional.

Este temor es esencialmente infundado.
Se olvida que para importar
necesitamos divisas, de tal modo de que
la cantidad de nuestras importaciones
está limitada, en general, por nuestra
capacidad de exportar. De ahí que sólo
podría haber una inundación duradera
de importaciones si nuestras
exportaciones se incrementaran en
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El incremento de nuestras
importaciones a mediano plazo
está limitado por el incremento
de nuestras exportaciones. De
haber una tendencia a que la
demanda por importaciones

exceda la demanda por nuestras
exportaciones, el valor de

nuestro tipo de cambio tenderá
a subir, lo que encarece las
importaciones y abarata las
exportaciones hasta que se

equilibre el balance de pagos.

No puede haber una pérdida
masiva de empleo, pues, en

general, se estarán generando
tantos empleos en el sector

exportador como se pierdan en
las actividades perjudicadas por

las importaciones.
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forma similar. O sea, el incremento de
nuestras importaciones a mediano plazo
está limitado por el incremento de
nuestras exportaciones. De haber una
tendencia a que la demanda por
importaciones exceda la demanda por
nuestras exportaciones, el valor de
nuestro tipo de cambio tenderá a subir,
lo que encarece las importaciones y
abarata las exportaciones hasta que se
equilibre el balance de pagos.

De ahí que no puede haber una pérdida
masiva de empleo, pues, en general, se
estarán generando tantos empleos en el
sector exportador como se pierdan en
las actividades perjudicadas por las
importaciones. Y como el sector
exportador goza de una productividad
mayor al sector que compite con
importaciones (pues por eso puede
competir exitosamente en los mercados
externos), los nuevos empleos
generados tenderán a ser de mayor
calidad y mejor remunerados.

Por cierto, el hecho que no se genere
desempleo masivo no significa que no
haya grupos particulares de actividades,
empresas y trabajadores que sean
perjudicados. Es probable que los haya.

Sin embargo, podemos estar confiados,
por las razones aludidas, que
simultáneamente se estarán creando
nuevos y mejores empleos en las
empresas y actividades favorecidas por
el libre comercio.

Y ¿por qué un TLC?

Los argumentos anteriores abogan por
un libre comercio. En efecto, lo mejor
para Chile es un libre comercio
internacional; es decir, donde no sólo
Chile elimine sus aranceles si no donde
todos los demás países del mundo hagan
lo mismo. Para eso está la Organización
Mundial del Comercio.
Desafortunadamente, los acuerdos de la
OMC toman tiempo, y no hay garantía
que lleguen. De ahí que Chile optó ya
hace 25 años en un proceso de
reducción arancelaria unilateral,
bajando el arancel medio de casi 100%
en 1974 a 15% en 1990 y a 6% en la
actualidad. Ello dio lugar a un vigoroso
crecimiento del volumen de
exportaciones, del orden de 10% anual
en estos 25 años, con lo que las
exportaciones actuales son más de 10
veces superiores a las registradas en
1973. Y, a partir de 1984, una vez
superado las crisis macroeconómicas de
1974/75 (relacionado con la política
anti-inflacionaria de la época) y de
1982/83 (relacionado con el
sobreendeudamiento externo y un tipo
de cambio fijo), dio lugar a un
crecimiento fuerte y sostenido del
producto.

Sin embargo, si bien la apertura
unilateral desde niveles de protección
tan altos fue de todas maneras
beneficiosas para el país, mejor aún
sería si junto con que Chile redujera sus
aranceles los demás hicieran lo mismo.
De ahí que desde la década de los 90s
Chile impulsa cada vez más la búsqueda
de acuerdos comerciales regionales,
como con el MERCOSUR, y
bilaterales, primero con países
latinoamericanos pero culminando este
año con los TLC con la Union Europea,
con USA y con Corea.A
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Lo mejor para Chile es un libre

comercio internacional; es

decir, donde no sólo Chile

elimine sus aranceles si no

donde todos los demás países

del mundo hagan lo mismo.

Para eso está la Organización

Mundial del Comercio.
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¿por qué un TLC con USA?

Como segunda mejor opción al libre
comercio total, es el libre comercio
bilateral, pero siempre que la “creación”
de comercio sea superior a la
“desviación”
Es decir, que conviene más mientras
mayor y más dinámico sea el mercado
del socio (USA y Europa más que
Japón; los tres, más que otras
economías); mientras más eficiente sea
el socio potencial, pues estarás
comprando donde es más barato (USA,
Europa y Japón son excelentes en este
sentido, MERCOSUR menos);
mientras más altas sean las barreras
actuales (Japón mayor que Europa
mayor que USA); mientras mayor la
inversión extranjera directa (IED) que
pudiera atraerse del país (USA más que
Europa más que Japón) MERCOSUR
menos; mientras más estable su
economía y su moneda  (USA, Europa
y Japón, MERCOSUR menos);
mientras menor los costos de transporte
(MERCOSUR mejor, después USA
seguido por Europa y Japón).

En definitiva, el TLC con Estados
Unidos abre un mercado de 280
millones de personas, cada una de esas
personas con un poder de compra 5
veces al del chileno medio. Difícil
exagerar, pues, el logro para un país con
un mercado nacional tan estrecho, como
es Chile. Por cierto, estos beneficios se
acrecientan si  a ello le sumamos los
recientes TLC con la Unión europea y
Corea.

Tan pronto que entren en vigencia los
TLC, el consumidor chileno pagará 6%
menos en las importaciones de esos
mercados así como en los productos que
compiten con estas (aunque habrá que
pagar un 1% más de IVA en todo
producto). También se favorecerán las
exportaciones chilenas, pues cerca del
85% de ellas entrarán a USA, Europa y

Corea sin pagar impuesto arancelario,
y dentro de 12 años virtualmente todos
nuestras exportaciones quedarán libres
de aranceles. El aumento mayor será en
productos que actualmente Chile no
exporta, aquellos con mayor
procesamiento y valor agregado. En
efecto, los aranceles norteamericanos
suelen ser “escalonados”, subiendo con
mayor grado de procesamiento. De ahí
que Chile podrá “agregar valor” a sus
exportaciones. Finalmente, todo lo
anterior hará de Chile un lugar cada vez
más atractivo para el inversionista
extranjero  como plataforma a América
Latina así como lugar para producir para
Europa, USA y Corea.

Los efectos esperados de
un TLC con USA

No es fácil estimar los efectos de un
TLC, pero los estudios disponibles
sugieren efectos del orden.
A largo plazo (15-20 años):

i) El PIB y la productividad se
elevarían 10%, o sea, crecerá a un
ritmo 1/2 % anual adicional por 20
años.

ii) El efecto principal no se debe tanto
a la mayor división de trabajo y
especialización si no a la mayor IED
producto de una caída de 1/2 punto

en el riesgo país para Chile (que
elevaría el coeficiente de inversión
en el PIB en 2puntos porcentuales),
por lo que el stock de capital por
trabajador crecería 16% en 10 años.

iii) Las exportaciones  crecerían del
orden de 12%, 18% más a USA, 10%
más al resto del mundo.

iv)En particular las exportaciones de
manufacturas crecerían 16%; las
agrícolas 14%, las mineras 12%, y
las pesqueras y servicios 9%.

v) Las importaciones suben 13%; 14%
las manufactureras(el grueso bienes
de capital más sofisticados y a
precios menores) y 13% las
agrícolas.

vi)A corto plazo, la recaudación fiscal
cae 0,4% del PIB; a largo plazo, por
mayor crecimiento, sube 0,5% del
PIB.

Con todo, cabe insistir en lo
problemático que es estimar estos
efectos, sobre todo efectos como esos
derivados de mayor confianza y
credibilidad y la mayor atracción para
inversión extranjera como plataforma
de exportación hacia USA o hacia el
resto de la región. De ahí que, en
general, los efectos medidos por
nuestros modelos suelen subestimar los
efectos reales.

Tratado libre comercioA
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El TLC con Estados Unidos abre un mercado de 280 millones de
personas, cada una de esas personas con un poder de compra 5 veces
al del chileno medio. Difícil exagerar, pues, el logro para un país con
un mercado nacional tan estrecho, como es Chile. Por cierto, estos
beneficios se acrecientan si  a ello le sumamos los recientes TLC con
la Unión Europea y Corea.
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“Bemoles”

Por cierto, este TLC tampoco es
perfecto.

i) Existen los problemas de la
transición. Por mucho que los
beneficios superen los costos,
algunas empresas no podrán soportar
la competencia y deberán cerrar o
cambiar de rubro.

ii) Por muy libre comercio que sea, no
toca los subsidios agrícolas
norteamericanos, que distorsionan
enormemente el comercio agrícola
mundial (pero obviamente no se
debe esperar que en pos de un TLC
con Chile, USA fuera a modificarlos.
Eso se espera de un acuerdo entre
USA, Europa y Japón en la OMC).

iii)El acuerdo limita el uso de controles
de capitales, como el encaje, salvo
en “emergencias” y por plazos
limitados (no más de un año, salvoA
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EFECTOS DE LARGO PLAZO DE TLC CHILE-USA

TOTAL Agro Minería Industria Pesca

PIB 10% 11% 12% 13% 10%

Exportaciones 12% 14% 12% 16% 9%
A USA 18% 22 13 27 10

Importaciones
De USA 13% 13% 12% 16% 9%

35% 35 30 39 30

Stock de Capital 16%
Por trabajador

Recaudación O,5% (lp)
Fiscal (%del PIB) (-0,4,cp)a

Fuente: Coeymans y Larraín, “Efectos de un Acuerdo de Libre Comercio entre Chile
y Estados Unidos: un enfoque de equilibrio general”, Cuadernos de Economía No. 94, dic. 1994.
a) estimación ajustado por autor para tomar en cuenta que el arancel efectivo era 6% y no 11% como cuando Coeymans y Larraísn hicieron
el trabajo.

se “justifiquen”). Para los
economistas locales que se oponen
al encaje, este no es un costo; para
esos como yo, que consideran que
este puede ser un instrumento
conveniente para evitar burbujas
producto de un sobreendeudamiento
privado, esta es una limitación.

Conclusión

Finalmente, si uno tuviera alguna duda
respecto a estos acuerdos de libre
comercio, bastaría preguntarse ¿qué
habría sido de USA si, en lugar de tener
un solo mercado, los 50 estados fueran
fragmentados en 50 economías
diferentes, cada uno con aranceles
contra los otros? O puesto a la inversa,
¿cuánto más desarrollado sería América
Latina hoy, si en lugar de 20 economías
desde su Independencia hubiera tenido
un mercado común único desde su
Independencia? No es de extrañar pues
que después de tantos siglos de
“independencia” económica, la gran
mayoría de los países europeos esté
forjando el mercado común de la Unión
Europea. Y, por consiguiente, no es raro
que la gran mayoría de analistas en
Chile – independiente de su color
político – reconocen que estos Tratados
son un gran triunfo para Chile. Ahora
hay que trabajar para hacer real sus
frutos potenciales. E&A
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prestaciones, es decir, el costo directo
involucrado. Sin perjuicio de lo anterior,
aún está en proceso de revisión ésta
cifra, que podría sufrir variaciones en
la medida que se establezcan con
claridad los protocolos de cada una de
las prestaciones, se realicen los estudios
de oferta y demanda de los servicios,
se determinen los mecanismos a utilizar
para el funcionamiento en red, incluidos
los establecimientos privados  de salud,
para determinar el verdadero costo
asociado a la implementación del
AUGE.

Hasta el momento, la mayor parte del
debate en  salud  se ha centrado en la
aprobación de los proyectos Ley, por lo

que otros temas relacionados con la
gestión y funcionamiento de los
hospitales públicos en el contexto de la
Reforma de Salud han permanecido en
un plano secundario. A todas luces, esto
es una situación objetable, similar a la
ocurrida cuando se discutió cuáles
enfermedades serían incluidas en el
Plan AUGE, sin analizar paralelamente
las alternativas de financiamiento y el
costo proyectado del Plan para los
próximos veinte años.

El objetivo de este artículo es desarrollar
en profundidad un tema que ha sido
subvalorado y desechado a priori

Vito Sciaraffia M.
Ingeniero  Civil y Médico, Universidad de Chile
MBA, University of Illinois, EE.UU.

 desde privados al sistema público de
Salud

a discusión coyuntural
que se ha originado sobre el verdadero
costo del Plan AUGE ha dejado en un
segundo plano los costos indirectos
asociados a la provisión de los servicios
de salud, específicamente los montos
destinados a inversiones para construir,
mantener y normalizar hospitales y
centros de atención de nivel primario y
secundario.

El financiamiento adicional necesario
para implementar el Plan AUGE y
cubrir las 56 enfermedades definidas
como prioritarias -MM $ 145.000- sólo
considera el gasto valorado de las

L

Análisis de los mecanismos de traspaso de recursos
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y que, a mi juicio, merece a lo menos
ser objeto de una discusión técnica. Me
refiero a los mecanismos de traspaso de
recursos privados al Sistema Público de
Salud.

Contexto General

La evidencia empírica señala la
existencia de una realidad común en los
países en vías de desarrollo; una
importante brecha entre la demanda y
la oferta de servicios de salud, que se
acrecienta cuando se analizan las
condiciones de acceso y oportunidad de
la atención en la población de menores
ingresos, que en su mayoría es
beneficiaria del Sistema Público. En
Chile, la coexistencia de los seguros de
salud público y privado, ha significado
en la práctica la segmentación de la
población por nivel de ingreso,
condición de salud, sexo, edad y
localización geográfica, entre otras
variables, debido a la configuración
actual de los seguros en su forma de
valorar el riesgo. El seguro público de
salud (FONASA) se basa en un
“community rating”, donde los aportes
no están relacionados con el nivel de
riesgo del cotizante y su familia (en la
práctica tampoco hay diferencias
sustanciales en los beneficios
potenciales y/o recibidos según el
monto absoluto de aporte). En
comparación, el seguro privado de salud
(ISAPRE) se basa en “experience
rating”, donde cada individuo y su
grupo familiar enfrenta su propio riesgo,
que finalmente determina el porcentaje
de aporte.  La existencia de una
cotización obligatoria –7%- ha
significado que en la práctica los
individuos de mayores ingresos y mejor
estado de salud destinen su aporte al
seguro privado, dado que percibirán
mayores beneficios, menores copagos
y mayor elección que la que obtendrían
destinándolo al seguro público. De esta
manera, se genera selección adversa
contra el seguro público, donde

permanece la población de menores
ingresos y/o más alto riesgo.

Dado que los seguros – tanto FONASA
como ISAPREs - son los pagadores
finales que se relacionan de manera
directa con los proveedores de servicios
de salud - públicos y privados- es que
en la práctica, parte de la selección
adversa del seguro se traspasa también
a los prestadores. No obstante, son las
propias instituciones, para el sector
privado, las que determinan sus
segmentos objetivos y el marketing mix
a aplicar por sus diferentes servicios, y
en estas decisiones gerenciales es donde

La percepción de inseguridad entre los
usuarios es alta con relación a su
respectivo subsistema de salud y esto
ha influido fuertemente sobre el nivel
de satisfacción usuaria. Sin embargo, las
variables que explican esta percepción
de inseguridad son distintas para el
sector público y para el sector privado.
En el sector público los principales
factores corresponden a: oportunidad de
la atención producto de las listas de
espera, trato del personal, calidad del
servicio, nivel de infraestructura,
diferencias regionales, diferencias rural-
urbano, medicamentos e insumos.

influye la relación contractual que las
entidades tienen con FONASA y con
las ISAPREs.

La red de convenios de ISAPREs se ha
establecido mayoritariamente con
prestadores privados, con y sin fines de
lucro, y en la actualidad la tendencia
hacia planes cerrados no ha cambiado
esta lógica de asociación.

Por su parte, los beneficiarios del seguro
público deben atenderse principalmente
en establecimientos públicos
dependientes de los Servicios de Salud
(modalidad de atención institucional).
También pueden acceder a través de la
modalidad de libre elección a
prestadores privados, enfrentando altos
niveles de copago, situación que se ha
intentado revertir a través de
mecanismos como el Pago Asociado a
Diagnóstico (PAD), para algunas
prestaciones.

Adicionalmente, pueden mencionarse
como variables explicativas, la
percepción de mala gestión, los paros,
la escasez de recursos, etc. En el sector
privado, los factores son: altos costos
de los servicios, desprotección
financiera en largo plazo y  aumentos
de prima, entre otros.

La Reforma de Salud, al menos en su
concepción teórica, busca disminuir las
diferencias de acceso y  calidad
percibida por los usuarios del sector
público, y al mismo tiempo disminuir
la sensación de inseguridad y
desprotección de la población usuaria
tanto del sistema público como privado
frente a la probabilidad de ocurrencia
de eventos de salud que impliquen una
catástrofe financiera. También busca
superar las diferencias regionales de los
resultados obtenidos en salud y generar
un seguro de largo plazo para todos los
beneficiarios del sistema.

Traspaso de Recursos

Existe evidencia más que suficiente para señalar que al menos debe

ser estudiada en detalle la participación de los privados en los

hospitales públicos.



18

Revista Economía & Administración

Es necesario mencionar que la mayoría
de los cuestionamientos al sistema
privado son atribuibles a la lógica de
funcionamiento del seguro privado, que
cuenta con una falla estructural de
diseño. Así, nunca se ha cuestionado la
calidad técnica de los hospitales y
clínicas privadas, toda vez que es
ampliamente reconocida su calidad en
la entrega de servicios. Esto debido al
desarrollo de capacidades de gestión
eficientes y de acceso al mercado
privado de capitales, que explican en
gran parte el importante crecimiento
experimentado por el sector privado  de
salud en los últimos años.

El sector público adolece de “capacidad
de gerenciamiento” y esto es reconocido
abiertamente por la inclinación de los
proyectos de Ley que buscan la
“autogestión de los hospitales
públicos”. Lo mismo pasa con la
disponibilidad de recursos para realizar
inversiones. En la práctica, esta
situación se ve agravada por la
existencia de presupuestos históricos,
rigidez en el manejo de fondos y por
los mecanismos de pagos que no han
incentivado la búsqueda de la eficiencia
en el sistema.

Existe entonces evidencia más que
suficiente para señalar que al menos
debe ser estudiada en detalle la
participación de los privados en los
hospitales públicos. Con esto último, no
se señala que los privados influyan en
las decisiones de Salud Pública, que de
todas maneras debe quedar resguardada
por la Autoridad Sanitaria.

Necesidad de
Financiamiento

Como  señalan Tokman y Rodríguez  en
el estudio “Resultados y rendimiento
del gasto en el sector público de salud
en Chile 1990-1999”, el gasto en el
sector público ha experimentado un
crecimiento importante en cada uno de

sus componentes. En particular, los
montos destinados a inversión en
infraestructura y equipos
experimentaron un aumento de 375%
entre el año 1990 y 1999,
concentrándose éste aumento
principalmente en el periodo 1990 –
1995.  Esto refleja el importante
esfuerzo realizado en la primera mitad
de la década para recuperar la
infraestructura pública, que con
anterioridad se encontraba con fuertes
niveles deficitarios. No obstante, estos
incrementos ya no son suficientes,

Reforma de Salud debido al cambio en
el modelo de atención.

Cabe preguntarse entonces, ¿cuáles son
las posibilidades reales del Gobierno de
obtener financiamiento para establecer
y nivelar la infraestructura pública de
salud?. Vale la pena destacar que de una
u otra forma cubrir este déficit  implica
necesariamente un costo para el
Gobierno que tarde o temprano debe
asumirse. Ante el comienzo de la
discusión del modelo de concesiones,
han surgido voces que apelan por el

situación que da origen a la discusión
del financiamiento de la brecha actual.

Según estudios del Ministerio de Salud,
la inversión necesaria para cubrir el
déficit de infraestructura del sistema
público de salud, para los próximos 5
años, bordea los US$ 600 millones. Con
ellos se repondría equipamiento,
infraestructura hospitalaria y
ambulatoria. No obstante, el promedio
de inversión real efectuada en el sector
durante los años 2000 y 2003
(presupuesto), alcanza los US$ 37
millones, que en cinco años sólo
constituyen US$ 185 millones, dando
origen a un déficit de alrededor de US$
425 millones, sin considerar aún las
inversiones adicionales que requerirá la

endeudamiento directo del Estado para
estos fines. La muy exitosa última
colocación del bono soberano, en enero
de este año,  incita a muchos a proponer
el mismo mecanismo de endeudamiento
para conseguir los aproximadamente
US$ 400 millones necesarios. No
obstante las buenas condiciones de
endeudamiento externo,  la realidad del
presupuesto público y su
comportamiento durante los últimos  5
años exigen  prudencia a la hora de
hablar de más deuda. Si bien, las cuentas
fiscales se han manejado acorde la regla
del presupuesto estructural, establecida
hace poco más de dos años, un
endeudamiento excesivo ahora pone en
dificultad el cumplimiento de la meta
en el futuro, con todas las consecuenciasS
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negativas que ello implica para el país,
incluida la pérdida de credibilidad del
sector externo.

Dado lo ajustado del presupuesto en
Salud y la dificultad para acceder a
nuevos fondos, es posible señalar que
los recursos públicos por sí solos no
serán suficientes para lograr un nivel
óptimo de inversión y lograr las metas
establecidas por la Reforma de Salud y
en particular, por el Plan AUGE.

Esta pregunta hace necesario al menos
cuestionarse cuáles son las alternativas
disponibles para que el Fisco pueda
acceder a recursos privados que puedan
ser inyectados  al Sistema Público de
Salud. La posibilidad de que privados
puedan participar no es un tema menor,
y al menos debe ser objeto de
evaluación. Además de la rentabilidad
exigida por los privados, existen costos
de transacción y regulación que deben
ser considerados a lo largo del tiempo
que duren los contratos, por lo que a
final de cuentas, el Gobierno debe
asumir que de una u otra forma deben

desembolsarse más recursos para hacer
frente a los problemas de infraestructura
en salud.

Modelos de vinculación
para transferencia de
recursos desde privados

En un artículo reciente del Banco
Mundial, se definen a lo menos 6
escenarios distintos bajo los cuales un
Gobierno entrega diferentes niveles de
responsabilidad a los privados  con el
objeto de aumentar la infraestructura
pública destinada a salud.

Como es posible apreciar en las
columnas de la tabla Nº1, existe más
de un mecanismo de vinculación del
Estado con los privados para transferir
recursos al sector público de salud. Los
mecanismos se diferencian en el grado
de responsabilidad que asumen los
privados (ver filas).

Según  sea el caso, estas formas de
participación dan lugar a los escenarios
descritos en la tabla anterior.

Contratos de servicios

El Gobierno paga a los privados por
tareas específicas. Estas tareas son
desarrolladas por privados en el mismo
hospital público o pueden ser realizadas
en otro lugar. Actualmente, los servicios
de salud poseen contratos de este tipo
para contrarrestar la carencia de oferta
pública en servicios como radiología,
laboratorios, entre otros.

Dado que los privados son responsables
de tareas específicas, en este modelo de
vinculación no hay transferencias de
riesgos al sector privado, lo que implica
que es el Estado el responsable final de
los servicios entregados a su población
beneficiaria, de las inversiones y
reparaciones de hospitales.

Los contratos de servicios específicos
son una buena opción cuando los
hospitales públicos no tienen las
capacidades necesarias para proveer el
determinado servicio y es posible
aprovechar las ventajas comparativas y
la curva de experiencia desarrollada por
los privados en esa área específica.

Existen, en este modelo, costos no
despreciables derivados del monitoreo
y control de los contratos de servicios.
Adicionalmente, en la medida que los
servicios públicos  de salud no efectúen
una coordinación eficiente entre los
servicios contratados a privados y las
demás actividades desarrollados por
ellos (Cadena de Valor)  es probable que
no se experimenten mejoras
significativas en el nivel de satisfacción
de la población.

Administración de
Contratos

Bajo este esquema, el Gobierno paga a
una entidad privada para que se haga
cargo de administrar un establecimiento
público de salud y provea un conjunto
de servicios. Se diferencia del contrato

Tabla 1

Salud
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                                                 Administración
                                                de contratos

Contrato Concesión Desinversión Entrada
de Arriendo BOT BOO Libre

Servicios «Contrato «Contrato
in» out»

Entrada de servicios x x x x x x x
Administración x x x x x x

Con RR.HH propios x x x x x
Con RR.HH fiscales x x x x x

Mantención activos x x x x
Construcción
inversión capital x x x
Propiedad del activo x x
Riesgo de la
demanda a veces general general siempre
Acceso a
financiamiento privado a veces general general siempre

Fuente: World Bank, 2003
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De esta manera, los proveedores
privados asumen toda la
responsabilidad de los riesgos asociados
a la operación (caídas en la demanda,
competencia, cambio tecnológico, entre
otros). Sin embargo, la Autoridad
Estatal sigue siendo responsable de las
inversiones en infraestructura,
condición necesaria para que exista este
tipo de contrato.

Concesiones BOT (Build –
Operate- Transfer)

Bajo el esquema de Concesiones, una
entidad privada realiza un pago a la
Autoridad para operar, administrar y
mantener los hospitales públicos.
Adicionalmente, recae en los privados,
la responsabilidad de hacer la inversión

Las dos opciones descritas son
interesantes alternativas al modelo de
Concesiones.

Modelo BOO  (Desinversión
estatal y construcción,
propiedad y operación por
parte de los privados)

En este modelo, el Hospital público es
vendido a una entidad privada. La
propiedad del Hospital es transferida
indefinidamente a los privados, quien
asume la total responsabilidad del
funcionamiento y de realizar las
inversiones necesarias para asegurar el
funcionamiento del Hospital,
asumiendo con su propio patrimonio el
costo de la inversión o a través de
financiamiento en el mercado privado
de capitales.

Entrada Libre

En este escenario, existe entrada libre
de oferentes al mercado de la salud. Si
bien es cierto, esto ocurre actualmente
(en el mercado privado de prestadores
de salud), la diferencia es que estos
oferentes participan de los instrumentos
ideados por la Autoridad para ser
considerados parte de la red de servicios
públicos. Los mecanismos de control
corresponden a acreditación,
establecimiento de protocolos, normas
mínimas a cumplir, requerimientos
legales, entre otros, para que los
privados obtengan la calidad de
proveedores de la red pública.

La idea principal es generar
competencia entre prestadores para que
el Estado pueda lograr mejores
condiciones. Adicionalmente, el Estado
puede utilizar incentivos financieros y
no financieros para promover la
participación de privados (subsidios,
exenciones tributarias, capacitación
para el personal, etc).
Los privados desarrollan entonces sus
propias estructuras organizacionales y

 de servicios, ya  a que en este modelo
es mucho mayor la cantidad y
diversidad de prestaciones pactadas con
el Gobierno.

La “administración de contratos”
reconoce la importancia del recurso
humano en salud y le asigna un valor
estratégico. Por lo que se plantean dos
sub-modelos: la contratación recae en
privados (Contract out) o es
responsabilidad del Fisco (Contract in).
El Gobierno asume los riesgos en última
instancia y se preocupa adicionalmente
de hacer las inversiones de capital
necesarias.

Si bien la administración de contratos
aparece como una buena forma de
acceder al nivel tecnológico y a la

de capital. BOT son las siglas en inglés
de Construir, Operar y Transferir, siendo
una variación de Administración de
contratos, en que la inversión de capital
se efectúa para la construcción de
nuevos hospitales. Los privados
construyen, proveen servicios por un
plazo prefijado (generalmente 20 años)
y entonces transfieren la propiedad al
Gobierno según lo establezca el
contrato.

También es posible plantear escenarios
alternativos que siguen la misma lógica
descrita, como por ejemplo: Build-
lease- transfer (Construir, arrendar,
transferir) o Rehabilitate- operate-
transfer (reconstruir, operar, transferir).

capacidad de gestión presente en el
sector privado, existe la posibilidad de
que se generen incentivos por parte de
estos para reducir costos y disminuir la
calidad de la atención, de modo de
aumentar sus excedentes y al mismo
tiempo cumplir con las condiciones del
contrato.

Arriendo

Bajo un contrato de arriendo, entidades
privadas pagan  una cuota a la Autoridad
para usar las instalaciones públicas de
salud y se preocupan de la
administración y operación. En
compensación, los privados reciben las
utilidades derivadas de la operación.S
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Siempre será necesario, para asegurar un funcionamiento eficiente,

realizar un diseño inteligente de los convenios y contratos, de los

procesos de selección, de acreditación, de los mecanismos de pago,

del monitoreo y control.
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Tipo de modelo se ocupa en la Impacto Inversión Incorporación Funcionamiento Reparación Privados Condiciones Acreditación Costos Subsidios
actualidad? en de Tecnología enred y/o pagan Competencia Protocolos monitoreos financieros

Aplicación al sistema RR.HH Capital Nuevo al Fisco? y control y/o
público de salud chileno Hospital financieros

Contrato de servicios si no pública privada interna ninguna no actuales si,se hace bajos no
actualmente

si,pero como no, el Fisco pública privada si, con la mantención no actuales si, se hace medios no
hospitales controla los red pública

Contract in autogestionados trabajadores

Administración    Contract out
de Contratos no si, privados pública privada si, con la mantención no actuales si, necesario bajos no

eligen red pública

Arriendo no si, privados pública privada si, con la mantención si actuales si, necesario medios no
eligen red pública y reparación

Concesión BOT no si, privados privada privada si, con la nuevo si si, evita si, necesario medios no
eligen red pública hospital monopolio

Desinversión BOO no si, privados privada privada no reparación si actuales no, licitación bajos no
eligen necesariamente

Entrada libre no si, privados privada privada no nuevo si si, evita no hay altos necesita
eligen necesariamente hospital monopolio capacitación

Franquicias no si, privados privada privada no nuevo si si, evita si, necesario altos necesita
eligen necesariamente hospital monopolio capacitación

Salud
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modelos de operación a elección para
lograr la eficiencia en su funcionamiento.

Un modelo alternativo son las
Franquicias, plenamente utilizadas en
otros sectores de la Economía. Bajo este
modelo, un privado paga a un Hospital
público por usar su nombre y entrega
servicios parciales, por ejemplo:
radiología. Esta suerte de “filial” del
Hospital público comparte riesgos y
utilidades a definir en un contrato con
el Servicio de Salud respectivo.

Variaciones en la forma de
compartir el riesgo

Los modelos planteados implican
distintas formas de relación de los
privados con el sector público,
específicamente en la forma que se
comparte el riesgo.

En el modelo de contrato de servicios,
los privados enfrentan un bajo nivel de
riesgo, el cual recae principalmente en
la Autoridad Estatal. Distinto es el caso

del modelo BOT, donde se comparten
los riesgos de operación e inversión.

Independiente del modelo a elegir
siempre será necesario, para asegurar
un funcionamiento eficiente, realizar un
diseño inteligente de los convenios y
contratos, de los procesos de selección,
de acreditación, de los mecanismos de
pago, del monitoreo y control. En otras
palabras, no existe evidencia que señale
que entregar mayores atribuciones a los
privados perjudique la satisfacción
usuaria del sistema público y genere
explosión de costos. Más bien esta
situación esta relacionada con
problemas en la gestión de los contratos
y por lo tanto, mayor derivación a
privados no implica necesariamente una
mayor probabilidad de fracaso del
modelo.

Si bien es cierto, cada uno de los
modelos planteados tiene por objetivo
la búsqueda de la eficiencia en la
operación - dado que todos ellos tienen
fuertes incentivos para reducir costos y
mejorar la calidad de la atención - no

todos aseguran un nivel de inversión
óptimo en el largo plazo (Problema de
Agencia incluido).

Una condicionante adicional, que no es
mencionado en el artículo del Banco
Mundial, es la existencia de competencia.
Esta es necesaria para asegurar un
funcionamiento eficiente de cualquiera de
los modelos mencionados e impedir de
esta forma comportamientos monopólicos
que impliquen que los prestadores
privados produzcan una menor cantidad
de prestaciones de salud que el óptimo
social requerido, cuando factores externos
eleven la demanda de prestaciones por
sobre lo estipulado en el contrato.

Pro y contras para Chile de
los modelos señalados

Del análisis de los modelos planteados,
es posible mencionar que algunos de
ellos tienen pleno desarrollo
actualmente en nuestro Sistema de
Salud Público. Los contratos de
servicios y la administración de

Tabla 2

Fuente: Instituto de Administración de Salud (IAS)
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contratos están presentes actualmente
en la mayoría de los hospitales públicos,
y en forma más amplia, en los
Hospitales Pilotos del sector público.
Esta situación también es extensible  a
los convenios PAD (pago asociado a
diagnóstico) que FONASA mantiene
actualmente con instituciones de salud
privadas, las que corresponderían
perfectamente al modelo de
administración de convenios.

Los pasos que se han dado relacionados
con la aprobación de la Carta de
Derechos de los Pacientes, la definición
de estándares, protocolos y acreditación
de hospitales pueden entenderse como
precedentes importantes para la
implementación de modelos que
otorguen mayores atribuciones a
privados o que signifiquen en la práctica
captar recursos de fuentes privadas para
el sector público de Salud.
Por otro lado, el Proyecto de Ley  que
entrega autonomía en la gestión a los
Hospitales Públicos, actualmente en
discusión en el Congreso,  apunta hacia
esta misma dirección.

El mercado de la salud es capital
humano intensivo, y esta característica
debe ser considerada al momento de
establecer las alternativas viables.
Según esto, la alternativa
Administración de Contratos en la cual
los recursos humanos son pagados por
el Fisco no aparece como una buena
solución desde el punto de vista de la
eficiencia y autonomía en la toma de
decisiones. Esta rigidez afectaría tanto
a los privados como a los trabajadores
públicos. Siguiendo el mismo análisis,
el modelo de arriendo no asegura que
los privados invertirán en capital físico.

El modelo BOT que causó gran
expectación y una reacción inmediata
de rechazo en algunos frentes políticos,
puede ser aplicado claramente en la
medida que implique la construcción de
nuevos hospitales. De esta manera, no

a la posibilidad que los privados puedan
no atender en las mismas condiciones a
los beneficiarios de FONASA con
relación a los de ISAPRE.  Además es
necesario mencionar el fuerte impacto
sobre el recurso humano médico y no
médico que tendría esta medida ya  que
cambiaría el tipo de vinculación al ser
contratados por privados, generando
una fuerte resistencia de los gremios de
la salud. Esta situación no ocurre con
el modelo BOT siempre que se trate de
nuevos Hospitales públicos que
aumenten las plazas de trabajo
disponibles y que no signifique “poner
en peligro” las actuales.

Por otra parte, Libre Entrada ha existido
siempre en Chile, y mecanismos como
PAD en la medida que se hagan
extensivos, podrían implicar trabajar
con este modelo. Nuevamente, el
problema radica en establecer los
criterios de acreditación óptimos, es
decir, un contrato eficiente.

La alternativa de Franquicias podría ser
una buena opción para que el Sistema
de Salud Público y  los hospitales
aumenten su oferta de servicios,
principalmente en servicios de apoyo
como imagenología, laboratorio,
procedimientos menores, entre otros.
Este modelo tendría alta aplicabilidad
para aumentar la oferta regional de
servicios, donde exista un solo hospital
público actuando como monopolio. Por
ejemplo, se podrían ocupar para estos
efectos, la red de prestadores de las
Mutualidades.
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se afectaría el nivel de ocupación del
recurso humano, y como los riesgos
serán asumidos por privados, la
evaluación del Gobierno debe ser, en el
límite, la siguiente comparación:

“Comparar el costo
marginal de producir la
prestación requerida (o el
costo marginal social de no
producirla) con el precio a
pagar al privado”.

Si este análisis es positivo debe
entenderse que los problemas que
puedan ocurrir no son atribuibles al
modelo sino más bien a cómo se
establezcan los contratos. Es decir, que
el privado no desarrolle condiciones
monopólicas que impliquen un nivel de
prestaciones menor al óptimo
(prestaciones diferenciales más allá de
lo establecido en el convenio inicial que
sean requeridas), que el valor a pagar
sufra aumentos drásticos, que el nivel
de inversiones sea el óptimo, que la
localización sea correcta, que se asegure
la vida útil del hospital a los 20 años de
funcionamiento cuando se traspase al
sector público, son todas condiciones a
fijar a través de un contrato eficiente.

Un modelo BOO, no debería ser
aplicado en Chile porque llevaría al
sector público a realizar desinversión yS
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El problema radica en

establecer los criterios de

acreditación óptimos, es

decir, un contrato eficiente.
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SEGURO DE CESANTÍA
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no de los aspectos más
importantes del derecho social
contemporáneo es la existencia de un
concepto de protección social, concepto
que ha sido elaborado y recogido por la
Organización Internacional del Trabajo,
que por el carácter sintético de este
trabajo no ahondaremos.

En forma muy resumida, podemos
señalar que se entiende por protección
social la obligación de la comunidad
como un todo de garantizar una
cobertura mínima a todos los
ciudadanos de un país determinado,
para que logren condiciones de vida
aceptables en todos los rubros. Este
concepto complementa al de  Seguridad
Social, pero es más amplio.
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Legislación Laboral

Una de las metas a conseguir en esta
visión de protección social es la ayuda
que debe tener toda persona que se
encuentra sin trabajo por causas ajenas
a su voluntad.

En el sistema chileno, antes de la Ley
Nº 19.728 de 2001, la que analizaremos
a continuación, se encontraba vigente
el DFL Nº 150 de 1981,1 que norma
entre otras materias las relacionadas con
un «Subsidio de Cesantía», financiado
exclusivamente por el fisco y aplicable
únicamente en caso de despidos
invocados por el empleador ya sea por
necesidades de la empresa,
establecimiento o servicio, como
también por desahucio del empleador,
causales establecidas en el artículo 161º
del Código del Trabajo, además de la
conclusión del trabajo que dio origen
al contrato o de caso fortuito o fuerza
mayor (Nº 5 y 6, respectivamente, del
artículo 159 del mismo código).

Los montos vigentes mensuales que se
pagan a un cesante bajo este régimen,
al haber sido despedido por las causales
señaladas son para los primeros noventa
días de $17.338, entre los 91 y 180 días
$ 11.560, y entre 181 y 360 días $ 8.669,
cifras que no han experimentado
variación desde el 1º de Enero de 1996,
establecidas por el artículo 16º de la Ley
Nº 19.429 de 30 de Noviembre de 1995.

Es decir, a todas luces resulta ser un
beneficio de cobertura muy mínima
tanto en materia de causales que
faculten recibirlo como por los montos
señalados, con los cuales se supone el
trabajador cesante debería cubrir sus
necesidades básicas de vivienda,
alimentación y otras que debe enfrentar
toda persona. En otras palabras, este
subsidio no responde en ningún caso al
concepto de protección social planteado
precedentemente.

Desde el punto de vista de la protección
social esta norma era la única vigente

en la materia antes de la nueva
legislación, sin perjuicio de haber
existido normas anteriores que no serán
tratadas en este trabajo.

Por otra parte, los textos vigentes del
Código del Trabajo establecen una
indemnización por años de servicio, que
tiene un carácter laboral y que como se
sabe, consiste en indemnizar en los
casos de despido por parte del
empleador con una indemnización de
un mes por cada año y fracción superior
a 6 meses, con un tope de 330 días de
remuneración, excepto para quienes
mantienen una relación laboral con el
mismo empleador iniciada antes del 14
de Agosto de 1981.

También proveniente de la Ley 19.010
de 1990 se dictaron normas de una
indemnización a todo evento, de
carácter semi previsional para los
trabajadores de casa particular que

consiste en que el empleador está
obligado por un lapso de 11 años a
aportar el equivalente a un 4,11% de la
remuneración mensual de estos
trabajadores a una cuenta abierta
especialmente para estos efectos, y a la
cual, el interesado recurre una vez
terminada la relación laboral por
cualquier causal como se señaló,
pudiendo retirar el saldo de su cuenta
individual, previa acreditación ante la
Administradora de Fondos de Pensiones
respectiva del término de la relación
laboral.

Este mismo sistema, con un carácter
voluntario, se puede aplicar por los
trabajadores en general,2 los que pueden
acogerse a él por un período que va
desde el séptimo año de relación laboral
hasta el undécimo, sistema que en la
práctica casi no se ha utilizado.

En los instrumentos colectivos de
trabajo, existen muchas veces cláusulas
negociadas, por las cuales se convienen
indemnizaciones por causales no
contempladas en la ley y por sumas que
exceden los topes legales, como
también en algunos casos muy
excepcionales creando fondos de
indemnización por años de servicio y
que son de carácter bipartito.

Desde un comienzo, los gobiernos de
la concertación se preocuparon de
establecer un seguro de desempleo,
particularmente debido a que las tasas
de desocupación en Chile siguen siendo
relativamente altas. El gobierno del
Presidente Frei planteó en el
Parlamento, un proyecto en orden a
establecer «Un sistema de protección
por cesantía»3 el que en definitiva no
se aprobó.

Posteriormente durante la
Administración del Presidente Lagos,
se ingresó durante mayo de 2000, a la
Cámara de Diputados, en primer trámite
constitucional, un Proyecto de Ley, queL
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en alguna medida recogió las ideas,
antecedentes y los aportes que en la
materia se realizaron al proyecto
referido precedentemente, pero con una
identidad propia que lo hace
profundamente diverso del proyecto
citado.

Cabe destacar que en su campaña
presidencial el Presidente Lagos tuvo
dos prioridades inmediatas en materia
laboral: una, la del seguro de desempleo
y dos, las reformas laborales; la segunda
de estas prioridades se plasmó en la
importante y discutida Ley 19.759 de
2001, la que hemos tratado en estas
páginas en números anteriores.

El Seguro de Cesantía, luego de una
tramitación parlamentaria relativamente
razonable se promulgó el 30 de Abril
de 2001, publicándose en el Diario
Oficial de 14 de Mayo de 2001, como
Ley Nº 19.728, pero con vigencia desde
el 1º de Octubre de 2002, una vez
constituida la entidad administradora
del sistema.

OBJETIVO DEL SEGURO DE
CESANTÍA

La idea central de la Ley 19.728 es
establecer un seguro social obligatorio,
que en definitiva es una mezcla de
seguro co-financiado por empleador y
trabajador, de administración privada y
también un denominado Fondo de
Cesantía Solidario, administrado por la
misma entidad privada.

Como todo seguro de desempleo, que
se denomina en este caso «Seguro de
Cesantía», lo que se pretende, es que el
trabajador cesante4 reciba un monto
para poder subsistir mínimamente
durante un período determinado. Ahora
bien, este seguro tiene un carácter
temporal y se vincula de una manera o
de otra a la necesidad de que el
trabajador desempleado recupere a la
brevedad posible su empleo, por lo que

hay una íntima relación con estas
normas y aquellas destinadas a colocar
a los trabajadores y a formarlos
adecuadamente para que encuentren un
empleo. En un amplio sentido de la
palabra, la idea del legislador está
vinculada a todos los conceptos
modernos de protección social, y a su
vez, cumple con más eficacia el objeto
de tutelar al trabajador que el Subsidio
de Cesantía, institución que como
hemos visto, ha sido muy deficiente y
ha significado un aporte más bien
nominal que real.

El tiempo dirá si el nuevo sistema es
realmente provechoso y si va a importar
por lo menos un paliativo significativo.
En la parte final de este trabajo daremos
una opinión al respecto. En todo caso
es, a nuestro juicio, un avance
considerable dado que Chile se
caracterizaba por ser un país que no
tenía en el fondo prácticamente

protección social frente al desempleo.

FINANCIAMIENTO DEL
SISTEMA

El sistema financiero establecido por la
ley, parte de la base de un aporte
bipartito de trabajadores y empleadores
para la «Cuenta Individual por
Cesantía» y bipartito también de
empleador y Estado para el denominado
«Fondo de Cesantía Solidario».

Esta concepción corresponde a una
visión tripartita que ha sido uno de los
criterios clásicos de los sistemas de
protección social al nivel de algunos
países más avanzados. Se dejó de lado
el financiamiento exclusivo del Estado,
como también el exclusivo del
trabajador.

Con un criterio distinto al sistema de
las administradoras de fondos de
pensiones y al régimen de salud, se
exige un aporte del empleador, el cual
es imputable bajo ciertas circunstancias,
que se analizarán más adelante, a las
indemnizaciones por término de la
relación laboral.

La Cuenta Individual por Cesantía, cuyo
detalle lo veremos a continuación,
recibe mensualmente los aportes del
empleador equivalente al 1,6% de la
remuneración del trabajador con tope
de 90 U.F. y el aporte del propio
trabajador equivalente a un 0,6 % de su
remuneración y con el mismo límite.5 67

El artículo que regula este seguro
dispone que los fondos de la cuenta
individual sólo son embargables una
vez terminada la relación laboral, en los
casos y porcentajes previstos en el
inciso segundo del artículo 57º del
Código del Trabajo, inciso que a su vez
regula el embargo de las
remuneraciones tratándose de pensiones
alimenticias debidas por ley y
decretadas judicialmente, de
defraudación, hurto o robo cometidosL
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Seguro de Cesantía
 Tratándose de contratos de trabajo a plazo fijo, o por obra, trabajo o servicio determinado, el

financiamiento es exclusivamente con cargo al empleador, no realizando aporte alguno el

trabajador.

por el trabajador en contra del
empleador en ejercicio de su cargo, o
de remuneraciones adeudadas por el
trabajador a las personas que hayan
estado a su servicio en calidad de
trabajador, todos casos en los cuales fija
un tope máximo de 50% de la
remuneración.

Por otra parte, la normativa contempla
un aporte del empleador equivalente a
un 0,8% de la remuneración del
trabajador con el mismo tope ya
señalado de 90 U.F., el cual tiene como
destino el ya mencionado Fondo de
Cesantía Solidario al cual también
aporta el Estado, éste último en cifras
anuales de 225.972 Unidades
Tributarias Mensuales8.9 10

Lo anterior se traduce en que el aporte
bipartito empleador-trabajador equivale
entonces a un 3%, desglosado entre
2,4% del empleador (1,6% que va a la
cuenta personal del trabajador y 0,8%
al Fondo de Cesantía Solidario) y el
0,6% del trabajador. Es necesario
recordar que la Ley Nº 19.728 de 2001
establece que los aportes a la cuenta de
cada trabajador son por un período
máximo de once años en cada relación
laboral.

Todo lo anterior en el marco general de
financiamiento, ya que tratándose de
contratos de trabajo a plazo fijo, o por

obra, trabajo o servicio determinado, el
financiamiento es exclusivamente con
cargo al empleador (3%), no realizando
aporte alguno el trabajador. Este aporte
íntegramente tiene como destino la
Cuenta Individual por Cesantía de cada
trabajador, pasando a regirse por la
normativa general si un contrato de
plazo fijo se transformara en contrato
de duración indefinida.

Es muy importante señalar que la
normativa en análisis otorga el carácter
de cotización previsional a estos
aportes11 lo que significa en primer lugar
que no tienen en ningún caso el carácter
de remuneración y por tanto no son
imponibles ni tributables, y en segundo
lugar, pero de mayor relevancia es que
además queda regida su cobranza por
la Ley 17.322, con los efectos, que se
describen más adelante en este
artículo.12

CARACTERÍSTICAS
BÁSICAS DEL SISTEMA.

a)Cobertura y obligatoriedad de
afiliación al sistema
La Ley establece que el Seguro de
Cesantía es de carácter obligatorio13

para los trabajadores asalariados regidos
por el Código del Trabajo y que inicien
o reinicien actividades laborales14 con
posterioridad a la entrada en vigencia
de la ley, esto es, a contar del 02 de

Octubre de 2002, por cuanto la ley está
vigente desde el 1º de Octubre del
mismo año

.
15 16 17

Respecto de aquellos trabajadores que
al 02 de Octubre mantenían un contrato
de trabajo vigente con un empleador, o
de quienes renovaron un contrato
vigente al 1 de octubre, este seguro es
de naturaleza voluntaria, por lo cual el
trabajador puede optar por este seguro
o mantenerse bajo el régimen de
Subsidio de Cesantía a cuya normativa
nos hemos referido precedentemente.
Lo señalado rige para trabajadores
con contrato indefinido, como también
para aquellos que mantenían un contrato
a plazo fijo, o por obra, trabajo o
servicio determinado, que no se
encontraba concluido a esa fecha.18 La
jurisprudencia administrativa se ha
pronunciado en el sentido que un
técnico extranjero queda sometido a la
regulación del Seguro de Cesantía.19

En caso de afiliarse voluntariamente un
trabajador a este nuevo sistema, la
Administradora de Fondos de Cesantía,
comunicará al empleador dicha opción
ejercida por aquél, siendo en todo caso
de carácter obligatorio para éste,
debiendo realizar por tanto los
descuentos a practicar mensualmente de
la remuneración del trabajador como
también los aportes que en su calidad
de empleador debe realizar conforme a

Legislación Laboral
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Las afiliaciones al Seguro de

Cesantía se realizan de

manera distinta,

dependiendo de si ésta es

obligatoria o voluntaria.

la normativa general de
financiamiento. En ningún caso este
seguro se aplica a los trabajadores que
no están regidos por el Código del
Trabajo, vale decir, funcionarios
públicos ni a los trabajadores
independientes, lo que resulta
relativamente limitativo respecto de
otros sistemas en la legislación
comparada. Asimismo, se excluyen
expresamente los trabajadores de casa
particular, las personas que laboren en
virtud de un contrato de aprendizaje,
los menores de 18 años de edad,20 las
personas que gocen de pensiones de
jubilación, salvo que se les haya
otorgado una pensión de invalidez
parcial, sea esta temporal o definitiva.

b) Existencia de una Cuenta
Individual por Cesantía

Una de las características básicas del
sistema es, como ya se señaló, la
creación y existencia de una Cuenta
Individual por Cesantía cuyos fondos
son de propiedad del trabajador afiliado
al sistema. Esta cuenta individual es
administrada por la Sociedad
Administradora que recauda de los
empleadores mensualmente los aportes
respectivos ya detallados. Esta cuenta
se mantiene abierta desde su creación y
hasta el momento de pensionarse el
trabajador afiliado, salvo que dicho
trabajador falleciera antes de ese evento.
Incluso la existencia de más de una
relación laboral de un mismo trabajador
no significa la creación de otra cuenta
sino sólo la creación de un registro
distinto por cada empleador dentro de
la misma Cuenta Individual por
Cesantía.

c) Fondo de Cesantía Solidario

Este fondo tiene por objetivo proveer
recursos monetarios ante ciertas
circunstancias reguladas por la Ley
19.728 de 2001, estando destinado a
complementar el financiamiento que

provee la Cuenta Individual por
Cesantía. La normativa ha establecido
que se recurre a dicho fondo
exclusivamente cuando el empleador ha
invocado las causales de término de la
relación laboral contempladas en el Nº 6
del artículo 159º, esto es, caso fortuito
o fuerza mayor, o las del inciso primero
o segundo del artículo 161, es decir,
necesidades de la empresa o desahucio
del empleador, ambos artículos del
Código del Trabajo.

d) Situaciones especiales: contrato a
plazo fijo, o por obra, o trabajo o
servicio determinado, licencia
médica, trabajador con más de un
empleador, trabajador declarado
inválido, fallecimiento del afiliado.

Como ya se señaló, al tratar del
financiamiento, un trabajador
contratado mediante un contrato a plazo
fijo, no contribuye a su cuenta
individual siendo esta financiada
íntegramente por el empleador, a menos

que se transforme el contrato de trabajo
en uno de plazo indefinido, caso en el
cual pasa a regirse por las normas
generales de financiamiento. Esto
último se produce:

• Legalmente, sea por continuar
desempeñándose el trabajador para el
empleador una vez concluido el plazo
pactado, o por la segunda renovación
del contrato, o a contar del día siguiente
al vencimiento del período de quince
meses a que alude el Nº 4 del artículo
159 del Código del Trabajo;21

• Contractualmente, cuando las partes
convienen en transformarlo de plazo
fijo a indefinido.

A contar de la fecha en que la relación
laboral se transforme de plazo fijo a una
de naturaleza indefinida, para
cualquiera de los casos señalados, pasa
a regirse entonces la afiliación del
trabajador por las normas generales del
Seguro de Cesantía.

Tanto para la relación laboral pactada
en un contrato a plazo fijo como por
obra, trabajo o servicio determinado,
una vez concluida dicha relación el
trabajador podrá retirar en un solo giro
el total acumulado en la Cuenta
Individual por Cesantía, una vez
acreditado el término de la relación
laboral y existiendo un mínimo de seis
cotizaciones mensuales, continuas o
discontinuas, desde su afiliación al
seguro, o desde la fecha en que se
devengó el último giro a que hubiere
tenido derecho en este nuevo sistema.

Un trabajador afiliado a este sistema de
protección social y que haga uso de
licencia médica y que aporte a su Cuenta
Individual por Cesantía, mantiene la
obligación del mismo, para lo cual la
normativa contempla que la entidad
pagadora de subsidios retenga el aporte
respectivo y lo entere en la Sociedad
Administradora. Por su parte el
empleador, también sigue teniendo a suL
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cargo el aporte establecido por la norma
general de financiamiento. Para estos
efectos, ambos aportes se deben calcular
sobre la base de la última remuneración
declarada al Seguro de Cesantía,
correspondiente al mes anterior a aquél
en que se haya iniciado la licencia
médica o, en su defecto, la estipulada
en el respectivo contrato de trabajo.

Tratándose de trabajadores con más de
un empleador, para relaciones laborales
regidas por el Código del Trabajo, el
artículo 7º de la ley que se analiza,
establece que se deben efectuar
cotizaciones por cada una de las
remuneraciones de manera
independiente respecto del tope
establecido de 90 U.F.

Por su parte, un trabajador que
conforme a las disposiciones
respectivas haya sido declarado con
invalidez parcial, sea esta transitoria o
definitiva, mantiene la obligación de
cotizar, de encontrarse regido por la
norma general en esta materia.

El fallecimiento del trabajador,
independiente de encontrarse haciendo
o no uso del Seguro de Cesantía,
permite retirar de su cuenta individual
el total del saldo acumulado a quien o
quienes aquel haya designado al
momento de adscribirse al seguro22; de
no haber existido pronunciamiento
formal al respecto, dicho saldo se podrá
retirar por el cónyuge, hijos, padres,
según artículo 60 del Código del
Trabajo, en el orden que éste señala.

e) Afiliación al sistema

La afiliación de un trabajador al Seguro
de Cesantía se produce cuando aquél se
incorpora formalmente al sistema.23

Ahora bien, como ya se señaló, la
afiliación puede ser de naturaleza
automática o totalmente voluntaria, en
función de la fecha de inicio de la
relación laboral regida por el Código del

Trabajo. Es decir, si el inicio de la
prestación de servicios es a contar del
2 de Octubre de 2002 la afiliación es
obligatoria, mientras que si es anterior
es voluntaria.

Las afiliaciones al Seguro de Cesantía
se realizan de manera distinta,
dependiendo de si esta es obligatoria o
voluntaria.

En la primera situación el empleador
debe comunicar la iniciación de los
servicios del trabajador a la Sociedad
Administradora dentro del plazo de
quince días contado desde dicha
iniciación. Cabe señalar que el mismo
plazo rige para el empleador respecto
del término o cesación de los servicios
de un trabajador afiliado a este
sistema.24 Es muy importante tener en
cuenta que la Ley establece que la
infracción a esta obligación será
sancionada con multa a beneficio fiscal
equivalente a 0,5 unidades de fomento,
cuya aplicación se regirá a lo dispuesto
en el inciso sexto del artículo 19 del
Decreto Ley Nº 3.500, de 1980. Con la
afiliación la Sociedad Administradora
procede a la creación de la Cuenta
Individual por Cesantía, la que
contempla en su estructura registros
referidos a la identificación del
empleador, la fecha de creación de la
cuenta, y los cargos y abonos que se van
generando en el tiempo, como asimismo
el registro de las ganancias de las
inversiones que la Sociedad
Administradora efectúa y los cargos por

concepto de comisión a que tiene
derecho dicha sociedad. Ante una
afiliación obligatoria, como la referida
precedentemente, el empleador debe
iniciar el pago de las cotizaciones a más
tardar el día 10 del mes siguiente de
producida la relación laboral. Es decir,
por tener el carácter de cotización
previsional ya explicado, el empleador
debe aplicar los plazos que rigen para
los aportes previsionales.

Ahora bien, tratándose de trabajadores
que voluntariamente se afilian al
sistema, éstos tienen para tal efecto dos
opciones: la afiliación directa en la red
de atenciones de la Administradora de
Fondos de Cesantía o la afiliación en el
lugar de trabajo, para lo cual completan
el formulario específico para este
objetivo.25 Si el trabajador concurre a
las oficinas de la A.F.C., ésta tiene un
plazo máximo de hasta el día 10 del mes
siguiente al de suscripción para enviar
copia del formulario suscrito al
empleador respectivo. De utilizar la
segunda modalidad el empleador se da
por notificado en el acto en que el
trabajador o trabajadora entrega copia
del referido formulario. Es muy
importante señalar que para efectos del
Seguro de Cesantía si bien la afiliación
del trabajador es voluntaria en el caso
que se analiza, son obligatorios los
aportes que debe realizar su empleador,
los cuales a su vez son de los mismos
montos y con los mismos topes ya
descritos. Para las afiliaciones
voluntarias, las cotizaciones se enteran
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a contar del mes calendario siguiente
de producida la notificación al
empleador.

La afiliación de un trabajador con más
de un empleador, se regirá por lo
dispuesto precedentemente, según sea
la fecha de inicio de la relación laboral
con cada uno de ellos.

f) Obligaciones del empleador
frente al sistema: declaración y
pago oportuno y acreditación del
pago ante el término de la relación
laboral.

Si por cualquier causa el empleador no
enterara oportunamente los respectivos
aportes en la cuenta individual del
trabajador, en primer lugar la Sociedad
Administradora tiene la obligación de
cobrar las cotizaciones previsionales
conforme a lo señalado en la Ley Nº
17.322. Esta misma ley establece que
el pago de cotizaciones atrasadas
devengará reajustes e intereses, que en
este caso se abonan a la Cuenta
Individual por Cesantía o al Fondo
Solidario según corresponda.
Asimismo, dichas sumas se constituirán
en créditos que gozan del privilegio
establecido en artículo 2.472 Nº 5 del
Código Civil, vale decir, que tienen un
pago preferente en caso de insolvencia
o quiebra de la empresa. Por su parte,
la prescripción que extingue las
obligaciones en esta materia es de cinco
años contados desde el término de la
prestación de los respectivos servicios.
La Ley Nº 19.728 establece que el
trabajador tiene el derecho a exigir el
pago del empleador de todas las
prestaciones que dicho incumplimiento
le impidió percibir. Este derecho se
entiende irrenunciable para todos los
efectos sin perjuicio de las demás
acciones que correspondan.

Cabe señalar que al ponerse término a
una relación laboral se aplica lo
dispuesto en el Código del Trabajo en

materia de formalidades a cumplir por
el empleador en caso de despido, lo que
significa que se acredite obligadamente
por el empleador el pago de las
cotizaciones respectivas, entre otras, las
correspondientes a este Seguro.26

PRESTACIONES DEL
SISTEMA:27

a) Prestaciones financiadas con
cargo a la Cuenta Individual por
Cesantía.

Los retiros a que tiene derecho un
trabajador, cuya relación laboral ha
terminado,28 se financian con el saldo
disponible de la cuenta individual, el
que se entiende compuesto tanto por el
valor acumulado por los propios aportes
del trabajador como del empleador con
el cual se ha puesto término al contrato,
como también en su caso, por el saldo
acumulado de la cuenta proveniente de
empleos anteriores.

El trabajador puede realizar tantos giros
mensuales de su cuenta como años y
fracción superior a seis meses de
cotizaciones registre desde la fecha de
su afiliación al Seguro. Por otra parte,
la Ley Nº 19.728 de 2001, establece la
incompatibilidad entre el Seguro de
Cesantía y el Subsidio de Cesantía,29 lo
que da lugar a que un trabajador con
menos de un año de afiliación al nuevo
sistema no tendría ninguna cobertura en
esta materia. El análisis anterior, es
válido tanto para quienes el Seguro de

Cesantía es de afiliación obligatoria,
como para quienes optaran
voluntariamente a él, estando en este
último caso, hasta antes de la afiliación
al Seguro de Cesantía, con la protección
del Subsidio de Cesantía.30 31 El tema es
discutible por cuanto, deja fuera a
trabajadores jóvenes, especialmente en
períodos de crisis, de toda cobertura
social.

Si el trabajador ya hubiese girado en
algún momento de su cuenta, el número
de períodos a contabilizar para efectos
de la cantidad de giros a que tenga
derecho se considerará desde la fecha
del último giro por cesantía que hubiese
obtenido. En todo caso, en cuanto al
número de retiros siempre existirá un
límite máximo de cinco. Se debe señalar
que este número de giros no rige
tratándose de quienes hayan sido
contratados por plazo fijo, o por obra,
trabajo o servicio determinado, por
cuanto estos trabajadores están sujetos
a un régimen especial y retiran en un
solo giro el saldo disponible en su
cuenta una vez terminada la relación
laboral.

El trabajador que tenga derecho a retirar
fondos de su cuenta individual podrá
hacerlo por montos, que a su vez, se
determinarán a partir del número de
giros devengados. Tratándose de un
solo giro, retira el saldo completo,
mientras que de estar facultado para
realizar más de un giro, lo hará
conforme a la tabla siguiente:

TABLA

Número de Giros Factor

2 1,9
3 2,7
4 3,4
5 4
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En consecuencia si se realizara un solo
giro será por el saldo total de la «Cuenta
Individual por Cesantía», mientras que
si correspondieran por ejemplo, dos
giros, el saldo de dicha cuenta se divide
por 1,9 y el resultado de esta operación
será el monto del primer giro, siendo el
monto del segundo giro por el saldo de
la Cuenta Individual por Cesantía. Para
determinar los montos a retirar
tratándose de 3, 4 y 5 giros, la operatoria
de cálculo es la misma,  dividiendo el
saldo de la cuenta individual por los
factores que muestra la tabla en cada
caso, y aplicando el 90%, 80% y 70%,
para los giros segundo, tercero y cuarto
al monto del primer giro que se haya
determinado, correspondiendo siempre
el último giro al saldo de la Cuenta
Individual por Cesantía.

Estas prestaciones se pagarán por
mensualidades vencidas y se
devengarán desde el día siguiente al
término del contrato.

El goce del beneficio se interrumpirá
cada vez que se pierda la condición de
cesante antes de agotarse la totalidad
de los giros a que se tenga derecho. En
este evento, el beneficiario tendrá las
siguientes opciones:

• Retirar el monto correspondiente a la
prestación a que hubiese tenido
derecho en el mes siguiente, en el caso
de haber permanecido cesante; o,
• Mantener dicho saldo en la cuenta.

Cualquiera sea la opción elegida, se
mantiene para un próximo período de

cesantía el número de giros no
utilizados, siempre con el límite
máximo de cinco giros y acumulándose
las nuevas cotizaciones.

b) Prestaciones financiadas con
cargo al Fondo de Cesantía
Solidario

Tal como ya se ha señalado
precedentemente el aporte del
empleador, consistente en un 0,8% de
las remuneraciones de cada trabajador
afiliado, así como el aporte fiscal,
ingresan a un fondo denominado
«Fondo de Cesantía Solidario», que
deberá mantener la Sociedad
Administradora del Seguro para los
efectos de otorgar las prestaciones por
cesantía que establece la normativa.
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GIROS A REALIZAR DESDE LA CUENTA INDIVIDUAL POR CESANTÍA

A partir de nivel de remuneración mensual

Remuneración Antigüedad Saldo Total Giro Giro2 Giro 3 Giro 4 Giro 5 Total a
Empleo Cuenta Giros 1 (90% de (80% de (70% de girar
(meses) Individual Giro 1) Giro 1) Giro 1)

$ 112.200.- 12 30.942 1 30.942 - 30.942
36 103.122 3 38.193 34.374 30.555 - - 103.122
60 190.933 5 47.733 42.960 38.187 33.413 28.640 190.933

120 496.724 5 124.181 111.763 99.345 86.927 74.509 496.724

$ 315.000.- 12 87.651 1 87.651 - - - - 87.651
36 292.117 3 108.192 97.377 86.553 - - 292.122
60 540.863 5 135.216 121.694 108.173 94.651 81.129 540.863

120 1.407.086 5 351.771 316.594 281.417 246.240 211.063 1.407.086

$ 1.000.000.- 12 278.256 1 278.256 - - - - 278.256
36 927.357 3 343.466 309.119 274.772 - - 927.357
60 1.717.026 5 429.257 386.331 343.405 300.480 257.554 1.717.026

120 4.466.939 5 1.116.735 1.005.061 893.388 781.714 670.041 4.466.939

$ 1.500.000.- 12 417.384 1 417.384 - - - - 417.384
36 1.391.036 3 515.198 463.679 412.159 - - 1.391.036
60 2.575.540 5 643.885 579.496 515.108 450.719 386.331 2.575.540

120 6.700.409 5 1.675.102 1.507.592 1.340.082 1.172.572 1.005061 6.700.409

Los montos muestran los giros a efectuar, pero sin el Fondo de Cesantía Solidario, suponiendo una rentabilidad real neta de comisiones de un 5,4% anual.
La remuneración indicada es aquella conocida normalmente como «remuneración imponible» hasta el tope de U.F. 90.
Tener presente que conforme a la jurisprudencia administrativa citada en este artículo más adelante, el empleador imputa sus aportes a la Cuenta Individual por
Cesantía a las indemnizaciones convencionales y legales pagadas.
Fuente: Superintendencia de AFP, citada en www.lun.cl, 30 de Septiembre de 2002.
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A este fondo acceden los trabajadores
cuando cumplen los siguientes
requisitos copulativos: A) Registrar 12
cotizaciones mensuales continuas en el
Fondo de Cesantía Solidario en el
período inmediatamente anterior al
despido, B) Haber sido despedido por
alguna de las causales previstas en el
Nº 6º del artículo 159 (Caso fortuito o
fuerza mayor) o en el artículo 161
(necesidades de la empresa y desahucio
del empleador), ambos del Código del
Trabajo, C) Que los recursos de su
Cuenta Individual por Cesantía sean
insuficientes para obtener una
prestación por cesantía por los períodos,
porcentajes y montos señalados en tabla
siguiente, y D) Encontrarse cesante al
momento de la solicitud.

La Ley establece además que en todo
caso un trabajador no podrá recibir
prestaciones, con cargo a este fondo,
más de dos veces en un período de 5
años y que el derecho a percibir la
prestación cesa por el solo ministerio
de la ley, una vez obtenido un nuevo
empleo.

El monto de la prestación por cesantía
en los meses que indica la tabla,
corresponderá al porcentaje del

promedio de las remuneraciones
devengadas por el trabajador en los doce
meses anteriores al del despido, que se
indica en la segunda columna de dicha
tabla. El beneficio estará afecto a los
valores superiores e inferiores para cada
mes indicado en la respectiva fila. En
otras palabras, el trabajador que tenga
derecho a acceder al fondo solidario, no
recibirá giros por montos que sean
inferiores o superiores a los que muestra
la tabla. Los valores inferiores y
superiores señalados en la tabla se
reajustan el 1º de febrero de cada año
según variación que haya
experimentado en el año calendario
anterior el Indice de Precios al
Consumidor.

Asimismo, la norma establece que para
los trabajadores que durante los últimos
doce meses hubiesen percibido una o
más remuneraciones correspondientes
a jornadas parciales, deberá efectuarse
un ajuste de los valores superiores e
inferiores que señala la tabla, en forma
proporcional a la jornada promedio
mensual de los últimos doce meses.

Las características de este fondo
solidario es que opera subsidiariamente
a la Cuenta Individual por Cesantía, y
equivale un poco a lo que es la pensión

mínima en el sistema de AFP, con la
diferencia que en este sistema existe un
aporte empresarial que no se da en el
régimen de fondos de pensiones. En la
práctica, de los tramos que considera
este fondo solidario, es fácil concluir
que favorecerá a los trabajadores con
rentas más bajas, como resulta natural
para un fondo de esta naturaleza.33

También es importante considerar que
este fondo no opera en los casos de
término de relación laboral por
aplicación de las causales del artículo
160º del Código del Trabajo, vale decir,
mala conducta del trabajador, como
tampoco en los casos de renuncia del
trabajador ni en caso de mutuo acuerdo,
o tratándose de término de contratos de
plazo fijo, o por obra, trabajo o servicio
determinado, que tienen un régimen
especial en materia de financiamiento
y retiro como ya se señaló.

Por otra parte, en cierto modo este fondo
solidario constituye un subsidio que
mejora en forma importante el
«Subsidio de Cesantía», siendo todavía
insuficiente y correspondiendo a un
concepto de protección social mitigado.

El valor total de los beneficios a pagar
en este régimen con cargo al Fondo de
Cesantía Solidario en un mes
determinado, no podrá exceder del 20%
del valor acumulado en el Fondo al
último día del mes anterior. De
producirse un exceso respecto del
porcentaje indicado, el beneficio a pagar
a cada afiliado disminuirá
proporcionalmente conforme al valor
total de beneficios que pueda financiar
el Fondo de Cesantía Solidario.

La obtención de prestaciones de este
fondo mediante simulación o engaño,
así como la obtención de un beneficio
mayor al que corresponda, será
sancionado con reclusión menor en sus
grados mínimo a medio, sanción que
deberá ser de todos modos fallada
por un tribunal, no correspondiendo

Valores límites de giros
Para acceder al Fondo de Cesantía Solidario

Meses % Promedio renta Valor superior Valor inferior
últimos 12 meses $ $

1º 50% 125.000.- 65.000.-
2º 45% 112.500.- 54.000.-
3º 40% 100.000.- 46.000.-
4º 35% 87.500.- 38.500.-
5º 30% 75.000.- 30.000.-
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sancionarla por la vía administrativa.
Igual sanción será aplicable a quienes
faciliten los medios para la comisión de
tales delitos. Lo anterior, sin perjuicio
de la obligación de restituir al Fondo
las sumas indebidamente percibidas.
Esta norma entonces establece un delito
de carácter previsional, lo que parece
absolutamente justificado para evitar
riesgos de carácter ético.

Por otra parte, el trabajador cesante que
rechace, sin causa justificada, la
ocupación que le ofrezca la respectiva
Oficina Municipal de Intermediación
Laboral (OMIL), no tendrá derecho al
Fondo Solidario. Este derecho se pierde
bajo la condición que el rechazo aludido
fuera con relación a una ocupación cuya
remuneración sea igual o superior al
50% de la última devengada en el
empleo anterior. Igual efecto producirá
el rechazo del trabajador cesante de una
beca de capacitación ofrecida y
financiada por el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo, en los términos
previstos en el reglamento.34 Además el
Sence es responsable de impartir las
normas técnicas y coordinar a las OMIL
para lograr la adecuada y uniforme
aplicación en el artículo respectivo de
la Ley y en el reglamento citado.

Los recursos del Fondo Solidario con
que se financien los retiros de un
trabajador cesante, conforme lo dispone
el artículo 29 de la Ley Nº 19.728 se
devengarán y pagarán por
mensualidades vencidas, no estando
afectos a cotizaciones ni a impuestos y
siendo su goce incompatible con toda
actividad remunerada.

Es muy relevante señalar que conforme
lo dispone el Seguro de Cesantía, los
afiliados al mismo que perciban
prestaciones por cesantía, mantienen la
calidad de afiliados al régimen de la Ley
Nº 18.46935 durante el período en que
se devenguen las mensualidades o giros
respectivos.

Por su parte, aquellos trabajadores que
tienen derecho a las prestaciones del
Fondo de Cesantía Solidario descrito
más arriba y que al momento de quedar
cesantes percibían asignaciones
familiares en calidad de beneficiarios,
tienen derecho a continuar impetrando
este beneficio por los mismos montos
que estaban recibiendo a la fecha del
despido, mientras perciban giros
mensuales a que tienen derecho. A
juicio de los autores, a pesar de lo
confuso de la norma este criterio se
aplicaría también a quienes retiran
fondos desde la cuenta individual sin
que tengan que estar accediendo al
Fondo de Cesantía Solidario.

Es muy importante destacar que la ley
establece la imputabilidad de los aportes
efectuados por el empleador a la Cuenta
Individual por Cesantía del trabajador
a la indemnización por años de servicio
que el empleador pagara al trabajador
que despide, cuando invoca el artículo
161 del Código del Trabajo
(Necesidades de la empresa o desahucio
escrito del empleador), incluyendo la
rentabilidad de dichos aportes y
deduciendo el costo de administración
de los mismos.

Es necesario aclarar al mismo respecto
que la Ley Nº 19.728 en esta materia
hace referencia al inciso segundo del
artículo 163 del Código del Trabajo,
inciso que establece la indemnización
legal por años de servicio, no
habiéndose incluido en el texto legal
promulgado el inciso primero, el cual
faculta a las partes a convenir dicha
indemnización (normalmente
superiores a los montos legales y/o por
causales que legalmente no dan derecho
a indemnización legal). Por su parte, la
jurisprudencia ha interpretado que a las
indemnizaciones convencionales
individuales o colectivas pagadas
también les son imputables esos
aportes.36

2) ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA. CONSEJO
CONSULTIVO

La administración total del sistema está
a cargo de un operador único del sector
privado,37 denominado «Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantía
de Chile S.A.» constituida el 18 de
marzo de 200238 con un capital inicial
suscrito y pagado equivalente a U.F.
100.000, cuyo objeto único y exclusivo
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 es administrar los fondos de las cuentas
individuales por cesantía de los
trabajadores y el de cesantía solidario,
además de otorgar las prestaciones y
beneficios que establece la ley, materias
descritas brevemente en este trabajo.
Este operador entonces, entre otras
actividades, recauda los aportes,
administra las cuentas individuales,
invierte los fondos de acuerdo a los
mismos límites que rigen para el Fondo
E que administran las Administradoras
de Fondos de Pensiones39. Los fondos
del Seguro de Cesantía a Mayo de 2003
alcanzaron a un monto de $ 20.500
millones.40 Por esta labor, el operador
cobra una comisión que asciende a un
0,6% de base anual calculado sobre el
saldo de los fondos individuales de
cesantía y el aporte solidario que realiza
el Estado.41 42 Es necesario señalar al
respecto, que la ley establece un
«premio» o «castigo» para la sociedad
administradora, en el sentido de que si
la rentabilidad obtenida por los fondos
es superior o inferior a ciertos
parámetros prefijados por la normativa,
la comisión podrá ser superior o inferior,
respectivamente, no siendo aplicable
esta variación durante un período inicial
del sistema.

A diferencia de las opciones que tienen
las Administradoras de Fondos de
Pensiones, para invertir dichos fondos
entre instrumentos de distintos niveles
de riesgo, y por ende, de rentabilidad,
este sistema de Seguro de Cesantía está
circunscrito a un solo fondo como ya
se señaló, siendo el objetivo de esta
restricción resguardar al máximo el
ahorro del trabajador, no siendo
prioritario entonces la rentabilidad de
esos ahorros sino su seguridad y
disponibilidad en el corto, mediano y
largo plazo.

Además, hay que señalar que a la
inversa del sistema de A.F.P. no existe
competencia para la administración de
los fondos de Cesantía, optándose más

Decreto Ley Nº 3.500, de 1980. La
sociedad administradora debe llevar
contabilidad separada de cada uno de
los fondos de Cesantía.

En otro aspecto importante, si bien no
existe participación directa en la gestión
de la sociedad administradora del
seguro, se ha instituido una interesante
comisión de carácter consultivo que a
continuación describiremos.

Se trata de una «Comisión de Usuarios»
que tiene como tarea relevante conocer
los criterios empleados por la Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantía
(AFC) sobre materias relativas al pago
oportuno de los beneficios, información
de rentabilidad y comisiones a los
cotizantes del seguro y, en general,
procedimientos destinados a dar
cumplimiento a las obligaciones de la
Administradora. Los miembros duran
en sus funciones tres años y deben
emitir anualmente un informe respecto
de los resultados y conclusiones de sus
observaciones sobre la gestión de la
Administradora.

Por su parte el reglamento dictado al
respecto dispone que los miembros
laborales y empresariales de la
Comisión deben tener la calidad de
cotizantes del sistema, y que deben ser
designados por la organización más
representativa de trabajadores y de
empleadores, respectivamente.44 A su
vez, el mismo reglamento estableció
que presidiría la comisión un académico
de una universidad reconocida por el
Estado y designado mediante decreto
supremo conjunto de los ministerios del
Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda.

Actualmente integran dicha comisión el
Presidente de la CUT, Arturo Martínez,
y los consejeros Jorge Millán y Miguel
Vega, en su calidad de representantes
de los trabajadores, y por otra parte,
Hernán Mena, de la Sofofa, José San

por un solo administrador que varios,
dado que el legislador consideró que
ello implicaba un menor costo para el
funcionamiento del sistema y por ende
del trabajador. El plazo por el cual fue
contratada la Sociedad fue de 10 años.

Son aplicables a la Sociedad
Administradora las normas de la Ley
19.728, y los reglamentos de la misma,
el contrato para la administración del
seguro y supletoriamente las normas del
D.L. 3.500 de 1980 y las disposiciones
de la Ley Nº 18.046 y sus reglamentos.43

Con todo, además está sujeta a las
mismas normas que rigen a las
administradoras de fondos de
pensiones, especialmente en lo que
respecta a la adquisición, mantención,
custodia y enajenación de instrumentos
financieros pertenecientes a los Fondos
de Cesantía, así como las normas sobre
conflictos de intereses. No obstante, está
eximida de la constitución de encaje y
de todas las obligaciones que se
establecen en los artículos 37 al 42 delL
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Francisco, de la Sonami, y Cristián
Boetsch, de la Cámara Chilena de la
Construcción, estos últimos en
representación de los empleadores,
siendo presidida por el Decano de
nuestra Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la
Universidad de Chile, prof. Joseph
Ramos. La comisión debe emitir dentro
de los dos meses siguientes a la
realización de la junta anual de
accionistas de la Sociedad
Administradora, un informe que
contenga los resultados y conclusiones
de sus observaciones, el que debe ser
difundido conforme al procedimiento y
modalidades que establezca el
reglamento.

Durante sus funciones, los miembros de
la Comisión tendrán derecho a una dieta
de cargo de la Sociedad Administradora,
la que además deberá proveer los
recursos necesarios para el
funcionamiento  de la  referida entidad.

La ley establece expresamente que la
Comisión no está facultada para
intervenir en la administración de la
Sociedad Administradora y los Fondos
de Cesantía, ratificando lo señalado
precedentemente. Sin perjuicio de lo
anterior, sus miembros están facultados
a concurrir a la junta de accionistas de
la Sociedad, con derecho a voz pero sin
derecho a voto. En opinión de los
autores de este artículo, esta instancia
que establece la Ley 19.728, posibilita
un nivel de participación que puede
resultar importante para los
representantes de los empleadores, y
especialmente para los trabajadores, que
de esta manera pueden hacer presente
sus opiniones fundadas y directamente
a los accionistas de la Sociedad.

3)FISCALIZACIÓN DE LA
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DEL
SEGURO

La supervigilancia, control y
fiscalización de la Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantía
la realiza la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de
Pensiones, la que está investida de las
mismas facultades que le otorga el
Decreto Ley Nº 3.500 y el Decreto con
Fuerza de Ley Nº 101, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, ambos
de 1980, vale decir, principalmente, la
fiscalización del cumplimiento de la
legislación por parte de la entidad
administradora en todos sus aspectos,
incluyendo la inversión de sus fondos
en la forma que la ley lo determina.
Todo ello sin perjuicio de estar sometida
a las facultades fiscalizadoras de la
Superintendencia de Valores y Seguros;
lo que significa que pueden aplicarse
todas las multas que establece el D.L.
3.500, pudiéndose llegar incluso a la
extinción del contrato de administración

con la Sociedad tal como lo consignan
las letras c), d) y e) del artículo 43º de
la Ley 19.728 en los casos de infracción
grave de las obligaciones por parte de
la misma, insolvencia y  las que están
estipuladas en las Bases de Licitación,
respectivamente.

La declaración de infracción grave de
las obligaciones de la Sociedad
Administradora o de insolvencia de
ésta, corresponderá a la
Superintendencia de AFP y deberá estar
fundada en alguna de las causales
establecidas en esta ley, en la Ley Nº
18.046, en el Decreto Ley Nº 3.500, de
1980, en las Bases de Licitación o en el
contrato de administración del Seguro.

En este caso, si procediere una nueva
adjudicación del contrato de
administración del seguro, un
Administrador Provisional debería
efectuar el traspaso de los Fondos de
Cesantía y de los registros de las cuentas
individuales, concluido lo cual la
Sociedad Administradora se disolverá
por el solo ministerio de la Ley.
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La ley también establece en esta materia
que durante la vigencia del contrato, la
Sociedad Administradora debe asegurar
la continuidad de la prestación del
servicio en condiciones de absoluta
normalidad y en forma ininterrumpida.
El incumplimiento de esta obligación
constituye infracción grave de las
obligaciones de la sociedad administradora,
con las consecuencias ya señaladas.

Para efectos de las labores que le
competen a la Superintendencia de AFP
en el sentido descrito se ha creado una
«Unidad Seguro de Cesantía», con
jefatura dependiente directamente del
Superintendente de AFP.45 Las
funciones de esta Unidad están
orientadas a estudiar el comportamiento
del sistema del Seguro de Cesantía, a
controlar la calidad y oportunidad de las
prestaciones, a supervisar el desempeño
financiero de la AFC, a la difusión del
Seguro de Cesantía y a proponer
perfeccionamientos del sistema,
debiendo también regular y controlar
los contratos de prestación de servicios
con entidades externas, que conforme
a las Bases de Licitación y el contrato
de administración del seguro, suscriba
la sociedad administradora.

4)FUNCIONAMIENTO A LA
FECHA DEL SISTEMA.

Cifras oficiales a julio de 2003 reflejan
un total superior a 1.500.000 afiliados,
de los cuales aproximadamente un 96%
provienen de una adscripción
obligatoria. Esta cifra ha superado
incluso las proyecciones que se tenían
inicialmente, considerándose las cifras
por la Comisión de Usuarios como de
comienzo auspicioso para este nuevo
sistema de protección social chileno.

Por otra parte, el sistema ya pagó giros
a más de 22.000 beneficiarios a lo largo
del país, siendo estos trabajadores
contratados a plazo fijo o por obra,
trabajo o servicio determinado, quienes

recibieron los aportes de sus respectivos
empleadores quienes financiaron
íntegramente las cuentas individuales,
como ya se describió en este trabajo.46

A MANERA DE CONCLUSIÓN

1)Tal como indicáramos al comienzo de
este artículo es evidentemente un
avance de relevancia en el sistema de
protección social chileno, porque
establece un Seguro de Cesantía que
a todas luces favorece a los
trabajadores asalariados regidos por
el Código del Trabajo;

2)Sin embargo, parece indispensable
que lo más pronto posible, aun
cuando signifique un costo fiscal, se
amplíe este seguro al sector público,
que en su inmensa mayoría no posee
un sistema de indemnización por años
de servicio;

3)El sistema en aplicación no podrá
probarse si no en varios años más. Es
importante que la entidad
administradora cumpla
rigurosamente con lo pactado en el
contrato de administración;

4)Lo anterior significa que la
Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones, a través de
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su Unidad Seguro de Cesantía, sea
rigurosamente estricta para que las
normas del sistema se cumplan a
cabalidad;

5)También es particularmente relevante
que la Comisión de Usuarios asuma
estrictamente su  responsabilidad
para que puedan, tanto la
Superintendencia de AFP como la
sociedad administradora, cumplir su
labor en la forma que corresponda;

6)Particularmente importante es
acelerar procesos destinados al
cumplimiento de las obligaciones
previsionales de ciertos empleadores,
dado que como se sabe la deuda en
este rubro suele ser importante y
frecuente, lo que se hace patente en
la cantidad de juicios que deben llevar
adelante los tribunales del trabajo en
esta materia;

7)Por su parte la Ley 19.631 de 1999,
conocida como «Ley Bustos»,
también ha significado un paso
importante, ya que al promover el
pago de las cotizaciones
previsionales, entre las cuales, está
justamente la del Seguro de Cesantía,
favorece y resguarda los aportes del
empleador. Lo anterior además, está
reforzado con las últimas
modificaciones al artículo 177 del
Código del Trabajo, que obliga a los
empleadores47 a acreditar mediante
copia o certificado a los ministros de
fe, en el momento de la suscripción
del finiquito con un trabajador, estar
al día en los pagos de las cotizaciones
previsionales;

8)Finalmente, consideramos que el
próximo año, antes de cumplirse 2
años de funcionamiento del sistema
debería hacerse una evaluación
detallada y objetiva de la marcha del
mismo para poder efectuar en un
plazo razonable las correcciones que
sean necesarias a la legislación. Para
eso, a nuestro juicio, la iniciativa debería
partir de la Comisión de Usuarios la que
tiene una inmensa responsabilidad
respecto al éxito del sistema.E&A
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1 Vigente a la fecha.
2 Previo pacto con el empleador, ya que es de naturaleza

voluntaria para las dos partes de la relación laboral.
3 PROTRAC
4 Tenemos que entender que el término cesante, para

estos efectos, comprende todo trabajador que se ha
desvinculado laboralmente por cualquiera de las
causales contempladas en el Código del Trabajo.

5 Este aporte o cotización se rebaja de la remuneración
para efectos del cálculo del Impuesto de Segunda
Categoría, de la misma manera que las cotizaciones
previsionales tradicionales. En Circular Nº 59 de 4
de Septiembre de 2001 el Servicio de Impuestos
Internos impartió instrucciones sobre las normas de
carácter tributario establecidas por la Ley Nº 19.728.

6 Equivalente considerado «al último día del mes anterior
al pago de la remuneración respectiva» conforme a
Circular Nº 59 de 04 de Septiembre de 2001 del
Servicio de Impuestos Internos.

7 La Superintendencia de AFP emitió un
pronunciamiento en sentido que no es posible cotizar
a la Cuenta Individual márgenes superiores a los
señalados por la Ley, Oficio Nº 52 del 3 de Enero de
2003.

8 Equivalente a un valor aproximado de
$6.800.000.000.-

9 Más adelante se analizan las circunstancias en que
corresponde recurrir a dicho Fondo.

10 El aporte estatal en todo caso se ajustará anualmente
en función de la cobertura de los cotizantes al Seguro
que se registre en el año anterior.

11 Artículo 5º de la ley 19.728 de 2001.
12 Una disposición de la Ley 19.728 establece que la

Sociedad Administradora comunicará la lista de
morosos a la Dirección del Trabajo, ente fiscalizador
del empleador para estos efectos.

13 En la práctica la afiliación es automática, análoga a la
afiliación a una A.F.P de un trabajador que inicia
labores.

14 Al respecto se sugiere consultar el Oficio Nº 46 de 29
de Noviembre de 2002 de la Superintendencia de AFP
que precisa alcance de la expresión «reinicien
actividades laborales»:

15 Oficio Nº 5 de 5 de Septiembre de 2002 de la
Superintendencia de AFP, pronunciamiento de la
fecha a partir de la cual el Seguro de Cesantía es de
afiliación obligatoria.

16 De acuerdo al Oficio Nº 13.435 de 9 de Septiembre
de 2002 de la Superintendencia de A.F.P. a los
profesionales de la educación que se desempeñan en
establecimientos educacionales del sector particular,
regidos por el Título IV del Estatuto de los
Profesionales de la Educación, les corresponde la
aplicación de este seguro al regirse supletoriamente
por el Código del Trabajo.

17 El Oficio Nº 20.133 de 19 de Diciembre de 2002 de
la Superintendencia de AFP, dictaminó que a los
profesionales de la educación que se desempeñan en
Corporaciones Municipales no se les aplica este
seguro.

18 Al respecto se sugiere ver Oficio Nº 9 de 5 de Febrero
de 2003 de la Superintendencia de AFP, que se
pronuncia sobre situación de trabajadores de empresa
que modifica su estructura por transferencia de activos
y de personal a una filial.

19 Oficio Nº 18.749 de 29 de Noviembre de 2002 de la
Superintendencia de AFP, pronunciamiento que en
todo caso dictaminó la improcedencia de devolución
de dichos fondos, diferenciándolo del tratamiento que
la Ley Nº 18.156 otorga a los fondos de pensiones.

20 Hasta la edad señalada.
21 En esta materia debe tenerse muy en cuenta que la

jurisprudencia administrativa de la Dirección del
Trabajo ha distinguido para estos efectos al contrato
de plazo fijo del por obra, trabajo o servicio
determinado.

22 Por cuanto el artículo 18 de la Ley Nº 19.728 faculta
al trabajador, a diferencia de las normas del D.L. 3.500
de 1980 o de las normas del Código del Trabajo, a

designar sus beneficiarios libremente para este evento.
23 La afiliación tiene el carácter de permanente y termina

sólo cuando el trabajador fallece o por la obtención
de pensión de vejez o jubilación o por la obtención
de una pensión de invalidez total del trabajador, Oficio
Nº 148 de 8 de Enero de 2003, Superintendencia de
A.F.P.

24 Mediante el formulario «Aviso de Iniciación o
Cesación de Servicio», que debe contener todos los
datos del trabajador. Este formulario está disponible
en la página Web de AFC Chile.

25 «Solicitud de Afiliación al Seguro de Cesantía», siendo
requisito indispensable presentar la cédula de
identidad legalmente válida, y adjuntar una fotocopia
legible por ambos lados.

26 Esta norma se encuentra señalada en el artículo 162
del Código del Trabajo, inciso quinto, modificado
por la Ley Nº 19.631, conocida como Ley Bustos.

27 Esta materia se encuentra regulada por Circular Nº 6
de 16 de Julio de 2002 de la Superintendencia de
AFP.

28 Para obtener las prestaciones del Seguro de Cesantía
el trabajador debe presentar a la Sociedad
Administradora una copia del finiquito respectivo, o
la comunicación de despido o la certificación de un
inspector del trabajo que dé cuenta del término de la
relación laboral.

29 Artículo 49º de la Ley Nº 19.728.
30 El subsidio de cesantía está contenido en el Párrafo

Primero del Título II del Decreto con Fuerza de Ley
Nº 150 de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social.

31 Al respecto consultar Oficio Nº 12 de 13 de Febrero
de 2003 de la Superintendencia de A.F.P. que se
pronuncia sobre un caso específico.

32 Este nivel de remuneración es válido para contratos
con jornada de trabajo menor a 48 horas semanales.

33 «Seguro de Cesantía: Una mirada institucional»,
Germán Acevedo C., Relaciones del Trabajo, Nº 38,
2002, pág. 23, Órgano Oficial de la Asociación
Chilena de Relaciones Laborales.

34 Esta materia se encuentra reglamentada por Decreto
Nº 250, de 12 de diciembre de 2001, del Ministerio y
Previsión Social, publicado en el Diario Oficial de
27 de Abril de 2002.

35 Ley que regula el régimen de prestaciones de salud.
36 Oficio Nº 12.300 de 21 de Agosto de 2002 de la SAFP,

Revista Laboral Chilena Nº 112 de Diciembre de
2002, pág. 26 y 27.

37 Que se adjudicó la administración en licitación pública
internacional.

38 Cuyos socios son las siete AFP que operan a la fecha
en Chile.

39 Opera actualmente un sistema de multifondos de
pensiones (son 5), que se diferencian por el nivel de
riesgo de las inversiones, correspondiendo el Fondo
E señalado al de instrumentos 100% de renta fija, es
decir, como los emitidos por el Banco Central,
depósitos a plazo, letras hipotecarias, bonos de
empresas.

40 En las cuentas individuales,  «Notas del Seguro de
Cesantía», Nº 4, Agosto, 2003, Unidad Seguro de
Cesantía, Superintendencia de AFP.

41 No afecta a I.V.A. conforme a Oficio N° 3.413 de 23-
09-2002, Depto. de Impuestos Indirectos,
Subdirección Normativa, Servicio de Impuestos
Internos, el cual reconsideró pronunciamiento en
sentido contrario de Oficio N° 5.052 de 28-12-2001.

42 Comisión que se cobra sólo a los trabajadores cuyas
cuentas individuales están recibiendo cotizaciones.

43 La ley citada regula a las sociedades anónimas abiertas.
44 Dicho reglamento está contenido en Decreto Nº 49

de del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
publicado en el Diario Oficial de 23 de Enero de 2002.

45 La Jefatura actual está a cargo de don Germán
Acevedo, quien a su vez, fue el principal impulsor y
diseñador de la iniciativa que dio lugar a esta Ley.

46 «Notas del Seguro de Cesantía», Nº 4, Agosto 2003,
Unidad Seguro de Cesantía, Superintendencia de AFP.

47 Para efectos de la misma «Ley Bustos».
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«Conocer es competir con ventaja».
Anónimo

La actual revolución tecnológica y
científica ha generado una
disponibilidad casi infinita de
información, y ha hecho que ésta se

convierta en un elemento fundamental
dentro de las organizaciones que
persiguen alcanzar con eficacia y
efectividad los objetivos que se han
propuesto. Es así como hoy en día
surgen nuevas formas de administración
y estrategias competitivas basadas en la
Gestión del Conocimiento. Pero, ¿qué
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hace del conocimiento un elemento
diferenciador clave como para generar
valor agregado a las organizaciones?
Para responder a esta interrogante
presentaremos un pequeño ejemplo
histórico que ilustrará claramente el
poder de la información.
En primera instancia, es importante
manifestar que la Gestión del
Conocimiento siempre ha sido un factor
decisivo en el surgimiento de
civilizaciones y organizaciones desde
tiempo inmemorial. Por ejemplo,
durante 60.000 años los hombres de
CroMagnon vivieron simultáneamente
con los de Neandertal. Sin embargo,
hace unos 30.000 años estos últimos
desaparecieron.
¿Por qué una especie sobrevivió y la
otra pereció si ambas tenían
herramientas y lenguaje? Los hombres
de CroMagnon tenían un calendario
lunar y correlacionaron el transcurso de
los días con los hábitos migratorios del
bisonte, el alce y el ciervo rojo. Esta
percepción quedó documentada en
pinturas rupestres. El hombre de
CroMagnon aprendió que, para cazar,
le bastaba ponerse al acecho ciertos
días, lanza en mano, en el paso de un
río. Por otro lado, el Hombre de
Neandertal dispersó sus recursos y
hombres en busca de animales que cazar
y, por lo tanto, asignó mal sus recursos
y desapareció.
Pero, ¿cómo consiguió el hombre de
CroMagnon los conocimientos sobre
los hábitos migratorios? Sin duda
mediante múltiples observaciones
realizadas por diferentes individuos en
diversos momentos del tiempo. Lo
anterior nos lleva a nuestra siguiente
pregunta: ¿Qué hubiese sucedido si el
primer hombre de CroMagnon que
observó los hábitos migratorios de los
animales no lo hubiese comunicado?
Pues muy probablemente el
conocimiento se habría perdido con él
y otros hombres de CroMagnon habrían
tenido que comenzar todo el proceso
denuevo, desde el principio y sin

conocimiento.
Por consiguiente, tres fueron los
elementos diferenciadores clave en la
sobrevivencia de esta especie:

1. El hombre de CroMagnon utilizó los
métodos tecnológicos disponibles en
ese momento (pinturas y astas de
venado) para transmitir sus
conocimientos a sus descendientes.

2.Con el tiempo acumuló los
conocimientos de múltiples
observadores, llegando a poder
planificar sus actividades de caza
cada vez con mayor eficiencia.

3. El resultado final fue que el hombre
de CroMagnon resultó ser mucho más
competitivo que el de Neandertal, y
consiguió triunfar en un mercado
donde lo que estaba en juego era la
supervivencia.

Ahora bien, ya no cabe dudas de que
uno de los factores fundamentales que
hizo posible el triunfo de una especie
sobre la otra fue el uso adecuado de la
tecnología, herramienta sin la cual no
hubiese sido posible la entrega del
conocimiento a las futuras
generaciones. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que el conocimiento no
es sólo una cuestión tecnológica, sino
que también involucra toda una forma
de pensar, analizar, procesar y entender
la información. Por lo tanto, hay que

En este mismo sentido, podemos
extrapolar el ejemplo anterior hacia el
proceso de evolución que han sufrido
las economías en general, y las
empresas en particular, con el
transcurrir del tiempo. Ciertamente, las
empresas (como unidades básicas de
una economía) han evolucionado antes
los cambios de su medio ambiente para
poder sobrevivir. Su morfología ha
correspondido a las circunstancias de
cada momento, buscando siempre la
mayor eficacia y eficiencia en sus
operaciones. Esto último es importante
ya que el medio ambiente siempre ha
influido en las organizaciones, en las
empresas, y en la forma en que el
hombre mismo se relaciona con su
entorno laboral. En este sentido, tal vez
la última gran revolución se produjo con
la fragmentación de las funciones y
actividades al interior de las empresas,
permitiendo además la creación de un
sinfín de «micro-especialistas» que
pudieron aumentar su nivel salarial, y
la productividad y las utilidades de sus
empresas. Aquella revolución aportó
una solución para los problemas que
planteaban ciertos modelos productivos
obsoletos, pero este paradigma se quedó
sin respuesta para ciertos problemas de
gestión. En efecto, si bien dicha
fragmentación trajo consigo una
reducción de los costos fijos y una
mayor especialización de cada uno de

contar con una cultura organizacional
que esté presente en las distintas
entidades compuestas por personas y
que de algún modo administre el
conocimiento de éstas.

los sub-sistemas de las empresas
(Marketing, Producción, Finanzas,
Recursos Humanos, etc.) también ha
provocado otros problemas (como la
pérdida de coordinación entre sub-

El conocimiento no es sólo una cuestión tecnológica, sino que

también involucra toda una forma de pensar, analizar, procesar y

entender la información.
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sistemas, el aislamiento de funciones,
la pérdida de claridad en los objetivos
corporativos, etc). La situación anterior
también ha llevado en la actualidad a
que muchas empresas sufran un
verdadero desconocimiento de las
fuerzas que mueven el mercado y a una
creciente dificultad para satisfacer a sus
clientes con productos de mayor
calidad, mejores canales de
distribución, precios más bajos, etc.
En este mismo sentido, la problemática
actual se traduce en la necesidad de
reducir costos y al mismo tiempo
aumentar el valor agregado de los
productos y/o servicios para, de esta
forma, aumentar los márgenes de
ganancias y generar ventajas
competitivas sustentables en el tiempo.
Básicamente aquí todo el asunto se
trataría de lograr reunir eficaz y
eficientemente los diferentes
departamentos (y los conocimientos
disgregados en cada uno de ellos) para
lograr mayor sinergia e innovación.
Pero el costo por concepto de unir la
estructura organizacional no es
despreciable. Sin embargo, aún cuando
compartir la información dentro de una
organización suele ser algo muy
costoso, si se hace de una forma
adecuada puede traer consigo
invaluables ventajas competitivas.
Esto es en realidad el fin del mundo tal
como lo conocemos, donde los factores
de producción están cambiando,
pasando a un entorno donde el
conocimiento es el factor principal
(incluso sobre el capital) y donde, a
diferencia de otro tipo de aportación
laboral, el trabajador lleva consigo
habilidades específicas que son
fundamentales para la organización y
sin las cuales no se puede funcionar.
Evidentemente, esta situación acarrea
unos elevadísimos costos salariales,
sobre todo por contar con buenos
profesionales. Si a esto le sumamos el
alto costo social (y fiscal) que tienen las
empresas como empleadoras, esta
situación ha desembocado en unos

niveles de desempleo preocupantes y de
difícil resolución si no cambiamos las
reglas del juego. Con la creciente
necesidad de ofrecer precios bajos, de
entregar máxima calidad, y de enfrentar
clientes más exigentes, una gran
competencia y unos márgenes
operativos cada vez más pequeños, a las
empresas sólo les queda replantearse su
modo de gestión si es que desean
sobrevivir.
Pero no hay que preocuparse, pues no
todo está perdido y al parecer la clave
se encuentra justamente la palabra
supervivencia, término muy ligado a
situaciones límites y de conflictos
(guerras, desastres naturales, epidemias,
etc.) por los cuales ya ha pasado la
Humanidad y de las cuales podemos
obtener varias lecciones aplicables a
organizaciones.

«Conocimiento, información,
tecnología, son fuentes directas de
poder: ese es el cambio de
paradigma del mundo».
Manuel Castells

La Gestión del
Conocimiento
En toda situación extrema donde se
busca sobrevivir ante una adversidad,
los elementos claves son el
conocimiento y las habilidades que
tengamos respecto a la problemática a
la cual nos enfrentamos. Todos
poseemos habilidades y conocimientos,
la cuestión es cómo los utilizamos y
gestionamos.
Nueva Economía, Globalización,
Innovación y Gestión del Conocimiento
son conceptos que se han incorporado
recientemente a las teorías de la
Administración y la Economía. En
realidad lo que subyace detrás de estos
términos es la búsqueda constante de
soluciones para la Gestión de las
Organizaciones, orientada a la creación
de valor y a la competitividad sostenida
en un entorno en constante cambio.
En teoría, las iniciativas de gestión de
conocimiento pueden ser muy diversas,
desde proyectos de tecnologías de
información, pasando por cambios en
estructuras organizacionales, hasta
determinadas políticas de recursos
humanos. Pero, ¿qué es la Gestión del
Conocimiento?

Primero que todo, debemos definir lo
que es “conocimiento”. Desde el punto
de vista de las organizaciones se puede
definir el conocimiento como la
información que posee valor para ella,
es decir aquella información que
permite generar acciones asociadas a
satisfacer las demandas del mercado y
apoyar las nuevas oportunidades de
negocios a través de la explotación de
las competencias centrales de la
organización.

Las diferentes categorías de
conocimiento son:

Codificado  /Tácito: Conocimiento
tácito es aquel conocimiento que es
difícil de articular de forma que sea
manejable y esté completo. De hecho,G
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lo que nosotros sabemos es más de lo
que podemos decir. Por otro lado, el
conocimiento codificado -tal como
planos, fórmulas ó códigos
computacionales- es aquel que no
necesita demasiado contenido para ser
manejable.
De uso Observable / No Observable:
Es aquel conocimiento que se ve
reflejado en los productos que salen al
mercado.
Conocimiento Positivo / Negativo: Es
el conocimiento generado por las áreas
de Investigación y Desarrollo (I&D).
Esto se observa a través de los
descubrimientos (conocimiento
positivo) realizados por las
investigaciones y las “aproximaciones
que no funcionan” (conocimiento
negativo).
Conocimiento Autónomo /
Sistemático: El conocimiento
autónomo es aquel que genera valor sin
mayores modificaciones en el sistema
en el cual se encuentra (ej.: inyección
de combustible). El conocimiento
sistemático es aquel que depende del
evolucionar de otros sistemas para
generar valor (ej.: Bienes
complementarios).
Régimen de Propiedad Intelectual:
Es el conocimiento que se encuentra
protegido bajo las leyes de propiedad
intelectual.

Un punto importante a considerar aquí
es el hecho que la organización por sí
sola no puede crear conocimiento, sino
que son las personas que la componen
quienes establecen las nuevas
percepciones, pensamientos y
experiencias que establecen el Conocer
de la Organización. Bajo esta premisa,
entender dónde reside aquel
conocimiento y cómo compartirlo es de
vital importancia para administrarlo y
generar valor.
A continuación presentamos la figura
1, la cual asocia el nivel de
independencia del contexto y el nivel
de entendimiento en torno a los

elementos de la cadena informacional:
los datos, la información, el
conocimiento, la sabiduría y su flujo.

En este mismo sentido, la verdad sería
la totalidad de los factores de sabiduría
y sus relaciones, representando el ser
implícito en la organización.
Todas las organizaciones, en mayor o
menor grado, trabajan con datos,
procesan información y generan
conocimiento que, de algún modo y a
diferentes escalas, adquieren, evalúan,
almacenan, comparten y usan en su
propio accionar dentro de un entorno
determinado.
Luego, uniendo los conceptos
expresados anteriormente bajo una
definición práctica, se puede afirmar
que:

Conocimiento son las creencias
cognitivas, confirmadas,
experimentadas y contextuadas del
conocedor sobre el objeto, las cuales
estarán condicionadas por el
entorno, y serán potenciadas y
sistematizadas por las capacidades
del conocedor, las cuales establecen
las bases para la acción objetiva y la
generación de valor.

Entonces el valor de la administración
del conocimiento se relaciona
directamente con la eficiencia con la
cual este es manejado por los miembros
de la organización, ocupándose de
situaciones actuales, pero teniendo al
mismo tiempo eficacia para prever y
crear un futuro. Sin la utilización del
conocimiento cada situación se

Donde:
Dato: Es un punto en el espacio y el tiempo el cual no cuenta con referencias espaciales y
temporales.
Información: Una colección de datos no es información. Las piezas de datos representan
información de acuerdo a la medida de asociación existente entre ellos, lo cual permite generar
discernimiento en torno a ellas. Representa el cuál, el quién, el cuándo y el dónde.
Conocimiento: Una colección de información no es conocimiento. Mientras la información entrega
las asociaciones necesarias para entender los datos, el conocimiento provee el fundamento de
cómo cambian (en el caso que lo hagan). Esto claramente puede ser visto como patrones del
comportamiento contextuados, es decir una relación de relaciones. Representan el cómo.
Sabiduría: La sabiduría abarca los principios fundamentales responsables de los patrones que
representan el conocimiento. Representa el por qué.

Figura 1

Relaciones entre los Componentes de la Cadena Informacional
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manejaría de acuerdo a lo que cada
individuo o grupo piensa de una
situación determinada, de una forma
subjetiva y prejuiciada. Con el acceso
al conocimiento, cada situación se
trataría como la suma total de un todo,
donde cada persona en la organización
ha aprendido sobre la base de una
situación de naturaleza similar. Por lo
tanto, el compartir la información se
vuelve vital para la superación de las
distintas problemáticas que enfrenta la
empresa y, de esta forma, el empleo del
conocimiento compartido en la
organización nos entregaría una
superioridad para lograr ventajas
competitivas.
Por otro lado, el término “Gestión” se
define como “el proceso mediante el
cual se obtiene, despliega o utiliza una
variedad de recursos básicos para
apoyar los objetivos de las
organizaciones”. Considerando lo
anterior, podemos definir el concepto
de Gestión del Conocimiento, como el
proceso sistemático de detectar,
seleccionar, organizar, filtrar, presentar
y usar la información por parte de los
participantes de la organización, con el
objeto de explotar cooperativamente los
recursos de conocimiento basados en el
capital intelectual propio de las
organizaciones, orientadas a potenciar
las competencias organizacionales y la
generación de valor.
En este sentido, una posición de ventaja
competitiva se derivaría de la habilidad
administrativa para explotar una ventaja
en la información, donde esta última se
alcanzaría cuando un competidor supera
a sus rivales en el campo de la
información. La figura 2 ilustra una
posición de ventaja superior respecto a
un competidor en términos de
información. Como podemos observar,
la información tiene las dimensiones de
relevancia, precisión, y de ser oportuna.
Por consiguiente, un límite superior en
el campo de la información es alcanzado
a medida que los tres factores se
aproximan al 100%. Por supuesto, las

organizaciones pueden no ser capaces
de alcanzar 100% en todos los factores.
Consecuentemente, el objetivo en el
sector comercial sería aproximarse a
estos limites superiores más rápido que
sus competidores para así tener una
posición superior que le permita
sobrevivir. En efecto, superioridad en
la información sería un estado
alcanzado cuando una ventaja

nivel de tecnologías de la información
como de telecomunicaciones- cuya
principal habilidad sería la de transmitir
grandes cantidades de información en
forma inmediata y ordenada, y sin
consideración de la ubicación física del
transmisor y del receptor.
En este sentido, las nuevas
organizaciones tenderían a una red
integrada de los procesos con un

competitiva es derivada de la habilidad
para explotar una posición superior en
información.

El incremento de la producción
intelectual de la sociedad (nuevas
investigaciones, nuevas disciplinas
científicas, etc.), ha ocasionado una
verdadera avalancha informativa a
todos niveles, donde esta
superabundancia de información ha
traído aparejada consigo algunas
dificultades (problemas en la
sistematización, el acceso y la calidad
de la información, el uso de la
información, etc.). En este sentido, lo
que caracteriza a la Gestión del
Conocimiento es su apoyo en las nuevas
tecnologías de información -tanto a

marcado énfasis en las conexiones y
en los sistemas de interacción puesto
que las tecnologías de la información
están sufriendo un cambio fundamental
desde los sistemas Platform-Centric
hacia los sistemas Network-Centric.

En efecto, como podemos ver en la
figura 3, al tener una empresa que utiliza
un sistema Platform-Centric (sistema
más utilizado por las empresas
actualmente) presenta una integración
incompleta de sus partes (logrando
menor sinergia) pues el traspaso de
información desde un departamento a
otro es difícil y costoso debido a la
incompatibilidad de sistemas. Por otro
lado, con Network-Centric se
alcanzarían mayores oportunidades para

Figura 2
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la colaboración, la integración y la
innovación. En un caso aun más
extremo, las organizaciones virtuales
(habilitadas por un proceso de
networking) lograrían nuevas ventajas
competitivas debido a una mayor
productividad asociada a la
colaboración e integración virtuales, y
el outsourcing.

La respuesta a este nuevo entorno
informacional supone la transfiguración
de las empresas en empresas basadas
en conocimiento. Esta red integradora
de procesos y conocimientos dentro de
las empresas y organizaciones ya es un
hecho concreto y se conoce como
Network-Centric Enterprise . Este
concepto, junto a la Gestión del
Conocimiento, esta cambiado la forma
de administrar las empresas y esta
planteando nuevos paradigmas dentro
del ámbito administrativo. Estos nuevos
paradigmas están influyendo a su vez
en la economía mundial y en todo tipo
de organizaciones (donde algunas de
ellas incluso no persigan fines de lucro,
pero si buscan una superioridad
competitiva en su entorno).
De este modo, el compartir la
información en una Network-Centric
Enterprise tiene componentes
organizacionales, de comportamiento y
de tecnología, donde se debe dar la
presencia de: cooperación e
interoperabilidad; componentes
humanos que usen la información para

generar valor (Knowledge-based
Workforce); y componentes
tecnológicos de soporte del sistema
informacional.
Como se puede observar en la figura 4,
en este tipo de empresas se logra pasar
de sistemas operativos cerrados
(Intranet, tecnologías propietarias, etc)
a sistemas abiertos (Internet,
comunicación satelital, GPS, etc) donde
la información viaja de forma
encriptada para una máxima seguridad.
Utilizando estos sistemas abiertos
logramos pasar de recolectar
información en “minutos”, a una
disponibilidad de información en
“tiempo real”. Del mismo modo un
aumento de la interconectividad de los
distintos elementos de la organización

bajo una arquitectura tecnológica
común no sólo se logra una
coordinación grupal sino que, además,
un control local de las transacciones,
pasando por una auto-sincronización de
los distintos subgrupos de la empresa.
Asimismo, la precisión de la
información es mucho mayor dado su
carácter de “on-line” y su disponibilidad
en “real time”, donde la Gestión del
Conocimiento de la organización juega
un rol fundamental para su adecuado
uso. En efecto, la existencia de Gestión
del Conocimiento al interior de una
empresa implicaría la existencia de
“awareness” con respecto a nuevas
oportunidades y escenarios de negocios,
lográndose una adaptabilidad inmediata
a los cambios del medio y una adecuada
respuesta para enfrentarlos.

Por lo tanto, algunas de las
características generales que presenta la
Network-Centric Enterprise podrían
enumerarse como las siguientes:

• Competitive Awareness
• Colaboración e integración virtuales
• Respuesta en tiempo real
• Logística “Just in Time”
• Disminución de riesgos y costos
• Precisión en la manufactura y/o

servicios

Figura 3

Figura 4
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Aplicaciones Prácticas de
la Gestión del
Conocimiento

A través de amplios sectores de la
economía mundial, competidores
dominantes tales como Dell Computer
y Cisco Systems (sector de las
tecnologías de la información), Federal
Express y American Airlines (sector de
transportes), Charles Schwab, Deutsche
Morgan Grenfell y Capital One (sector
de servicios financieros), y Wal-Mart y
Amazon.com (sector retailing) son
exitosos empleando estrategias basadas
en información para crear ventajas
competitivas en sus respectivos
sectores. Sin embargo, una idea
fundamental que debemos tener
presente es que la Gestión del
Conocimiento es aplicable a todo tipo
de organizaciones y que no está limitada
solamente al mundo empresarial.
En este sentido, mucho del
conocimiento acumulado en el ámbito
de los negocios con respecto a Gestión
del Conocimiento a sido aplicado
también a otros sectores del quehacer
de un país, como es el caso del
Departamento de Defensa de los
Estados Unidos que, en la pasada guerra
de Irak, puso en marcha la tecnología
llamada TBMCS (Theater Battle
Management Core Systems). En efecto,
esta tecnología forma el núcleo mismo
del Network-Centric Warfare que al
utilizar computadoras, comunicaciones
de banda ancha y software de redes,
permite que la información obtenida de
elementos de vigilancia, vehículos sin
tripulación, información geoespacial e
inteligencia humana sea captada,
procesada y distribuida en tiempo real
al personal militar en operaciones de
combate, generando así una gestión
adecuada del conocimiento
organizacional.
A continuación presentaremos un
ejemplo poco conocido en occidente,
pero que ilustra todas las

potencialidades en la utilización de la
Gestión del Conocimiento y del
concepto de Network-Centric
Enterprise en el área comercial de
retailing.

Seven-Eleven Japan: Un
Ejemplo de Network-Centric
Retailing en Japón

La industria de las tiendas por
conveniencia en los Estados Unidos
estaba en pleno crecimiento en los años
70s y a inicios de los 80s. Sin embargo,
a finales de los 80s las grandes
compañías petroleras, acostumbradas a
los rigores de la fuerte competencia,
entraron al mercado del retailing
estadounidense. La competencia era
intensa, y muchos retailers pidieron
prestamos en exceso para ampliarse y
diversificarse. Consecuentemente,
catorce compañías de tiendas por
conveniencia fueron a la bancarrota
entre 1989 y 1991. Sin embargo, al otro
lado del Pacífico, en Japón, la industria
de retailing estaba ya experimentando
una revolución silenciosa de otro tipo.
Siendo considerada todavía como
ineficaz por muchos observadores de
los Estados Unidos, la industria

japonesa de retailing experimentaba
gigantescos avances gracias a la intensa
competencia de las más importantes
cadenas de tiendas por conveniencia
niponas.

Es en esta revolución japonesa del
mercado del retailing en que el caso de
Seven-Eleven Japan es de particular
interés. La historia de esta compañía
comienza en 1974 cuando la compañía
japonesa Ito-Yokado Co. Ltd. compró
(a la empresa estadounidense Southland
Corporation) la licencia del nombre
“Seven-Eleven” con el objetivo de
formar su cadena de tiendas por
conveniencia en Japón. Desde entonces
“Seven-Eleven Japan” buscó
activamente abrir tiendas por
conveniencia que entregaran mayor
satisfacción a los clientes por medio de
la construcción de un sistema integrado
que incluyera producción, distribución
y marketing.
En efecto, y con el correr de los años,
Seven-Eleven Japan ha logrado
mantener una posición de liderazgo en
el mercado japonés al cambiar
paulatinamente sus operaciones hacia
un modelo de Network-Centric
Enterprise, traduciendo su superioridad
en información en la generación de
ventajas competitivas e innovación.
Ciertamente, esta empresa percibió que
para crecer, ser rentable y sobrevivir en
el altamente competitivo mercado del
retailing japonés estaba forzada ha
evolucionar, optando de este modo por
una arquitectura operacional sofisticada
que le permitiera generar un mayor
nivel de control, coordinación y
conocimiento organizacional.
Como se puede observar en la figura 5,
y comenzando con su primer sistema
de información en 1978, la empresa ha
desarrollado constantemente avanzados
sistemas de información tales como los
point of sale (POS) y los electronic
ordering systems (EOS), permitiéndole
pasar del control y coordinación de 100
tiendas en mayo de 1976 a controlar yG
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coordinar 9.690 tiendas en febrero del
2003.
Como un ejemplo extraordinario de
vanguardia en la Gestión del
Conocimiento cabe mencionar que
Seven-Eleven Japan invirtió 60 billones
de yenes (aprox. 600 millones de
dólares) en la implementación de su
ultima Red de Sistemas de Información
Total de Quinta Generación, siendo
habilitada en la totalidad de sus tiendas
para junio de 1999, y representando
actualmente la versión más eficiente y
acabada Network-Centric Enterprise
para este mercado en Japón.

Como se puede observar en la figura 6,
esta red de información Network-
Centric es una de las más avanzadas del
planeta, conectando tiendas,
headquarters y proveedores a través de
telecomunicaciones satelitales y una red
digital de servicios integrados (ISDN).
Esta red ha probado ser una herramienta
clave para incrementar las tres
dimensiones de la información
(información relevante, precisa y
oportuna), permitiendo de este modo el
que Seven-Eleven Japan alcanzase una
posición superior en información y una
ventaja competitiva que le ha permitido

responder de forma más rápida y precisa
a las necesidades de sus clientes. En este
sentido, el uso adecuado de la Gestión
del Conocimiento ha optimizado las
operaciones de esta empresa por sobre
las de sus rivales y le ha permitido ser
el líder indiscutido de este mercado por
casi dos décadas.

Como se puede observar además en la
figura 7, los empleados de cada tienda
pueden usar fácilmente el computador
en ella para chequear la ultima
información sobre productos, estado del
tiempo y eventos, así como los másG
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recientes comerciales en televisión y los
métodos de display de productos. En
este sistema también es posible la
creación de una base de datos de figuras
relacionadas a las ventas, y el uso de
mensajes de voz y memos para la
comunicación dentro de las tiendas.
Adicionalmente, toda la información
transaccional de Seven-Eleven Japan se
almacena en un host computer y se
analiza para extraer datos de la
tendencia (ej.: las tendencias
estacionales de los productos).  Lo
anterior se combina con la información
en tiempo real de la transacción para
desarrollar un alto grado de
conocimiento localizado dentro de cada
tienda. Este sistema permite que los
dependientes de las tiendas puedan
comparar las ventas diarias con las
figuras históricas de las ventas a partir
del día anterior, de la semana anterior,
y de los mismos períodos el año

anterior. Cada encargado también puede
determinar en tiempo real los niveles
existentes del inventario, cantidad de
producto en tránsito, y el inventario en
las tiendas vecinas. Este alto nivel de
conocimiento les permite identificar
oportunidades en tiempo real y llevar a
cabo la acción apropiada (ej.: exhibir
más los artículos que están
experimentando un volumen creciente
de ventas).
En este mismo sentido, la adopción de
un modelo de Network-Centric
Enterprise le ha permitido a Seven-
Eleven Japan el expandirse hacia
nuevos servicios por medio de la
innovación que le ha permitido generar
su propio conocimiento organizacional
y por la utilización de su infraestructura
de negocios existente. En efecto,
algunos de los servicios que la empresa
ha ido incorporando en sus tiendas a
través de los años incluyen casos tan

innovadores como los siguientes:
servicios de pago de cuentas (desde
1987); servicio de recepción y envío de
paquetes; servicios de fotocopiado;
servicio de cajeros automáticos;
servicios bancarios del Ito-Yokado
Bank (desde mayo del 2001);
7dream.com (que desde febrero del
2000 permite, por medio de terminales
de computadora, la existencia de un
“estante virtual” en cada tienda); etc.

Conclusiones

El artículo deja de manifiesto que en el
mundo actual, donde el valor agregado
que entregan las empresas ya no
proviene en gran medida de sus activos
tangibles, la Gestión del Conocimiento
juega un rol fundamental en el logro de
una mayor competitividad y valor
económico por parte de las empresas.
Sin embargo, para que lo anterior pueda
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lograrse deben crearse instancias que
faciliten esta gestión, tales como un
cambio cultural al interior de la
organización, y el uso de herramientas
adecuadas que faciliten el traspaso del
conocimiento organizacional.
Como se puede deducir de este artículo,
una de las herramientas clave en este
sentido es el modelo de Network-Centric
Enterprise que facilita la transacción y uso
de la información. Sin embargo, este
modelo debe ser entendido como un
medio de administración de información
y no como un fin en sí mismo. La gestión
final de la información, el conocimiento,
el aprendizaje y la innovación
organizacional es una tarea que debe ser
realizada por los miembros de la
organización, donde los administradores
juegan un rol fundamental en la Gestión
del Conocimiento. Entonces, la Gestión
del Conocimiento, junto con el modelo
de Network-Centric Enterprise, lograrían
crear elementos diferenciadores que
permitirían obtener ventajas competitivas
en una industria particular.
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employees at each store.

Clerk’s View
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ebo reconocer que para
la entrevista de este número barajamos
varios nombres interesantes de ex
alumnos destacados dignos de ser parte
de nuestra revista. Sin embargo cuando
nos enteramos que María Victoria fue
nombrada gerente general de ING AFP
Santa María, una de las empresas del
área seguros y previsión más
importantes en el país, no lo pensamos
dos veces y rápidamente le solicitamos
esta entrevista – a la que accedió de
inmediato-

Su paso por esta Facultad le
proporcionó una base sólida para lograr
una carrera exitosa desde sus comienzos
como académica e investigadora de
Recursos Humanos en la Universidad

de Chile. Posteriormente trabajó un
período corto en el Ministerio de Salud
para finalmente incorporarse a la AFP
Santa María donde ha trabajado por más
de 20 años en el área de Recursos
Humanos y Finanzas. Fue pieza
fundamental en el trabajo realizado en
la compañía durante el proceso de
reestructuración –cuando la AFP se
fusionó con ING- y hace un par de
meses fue nombrada Gerente General
de ING – AFP Santa María .

¿Cómo recuerdas tu paso por la
Facultad?

Los recuerdos son muchos y de todo
tipo, obviamente se me han quedado
gravados aquellos entretenidos como

las buenas amistades, los buenos y
exigentes profesores. Nuestra escuela
ubicada en República con un patio al
centro, que nos permitía la conversación
entre clase y clase. El período en que
estuve en la Facultad fue duro en
términos políticos ya que estábamos
separados en dos sedes y no ajenos a
más de alguna discusión acalorada. En
lo personal, mi ingreso a la universidad
significó un cambio de vida, de vivir
junto a mi familia en provincia, en un
lugar tranquilo a vivir en un pensionado,
en la gran ciudad, lo que me posibilitó
compartir con mucha personas penas y
alegrías.

¿Qué profesores son los que te
marcaron más y porqué?

D

María Victoria Rojas
Gerente General de ING AFP Santa María:

Por Susana Numhauser “Las oportunidades están, depende de uno estar preparada para
tomarlas en el momento adecuado”
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Quizás al identificar a algunos podría
ser injusto. Creo que tuve la oportunidad
de tener excelentes y destacados
profesores, que contribuyeron de
manera importante a mi formación
profesional.

Tuve la suerte de estudiar en un período
en que la Facultad tenía un área de
Recursos Humanos  muy desarrollada
lo que influyó en mi elección de la
especialidad. En realidad, nunca he
dejado de estar familiarizada con la
Facultad  ya que me casé con un
profesor de ella, debo aclarar  que no
me hizo clases y que lo conocí cuando
estaba con el título en mi mano!.

¿Qué amigos y compañeros fueron
influyentes durante tu estadía por la
Facea? ¿Te sigue viendo con algunos?

el éxito profesional que hoy día
tienes?

Creo que es muy pretencioso hablar de
éxito, creo que he tenido la gran
oportunidad de hacer lo que me gusta,
lo que me llena profesionalmente. He
tenido la suerte de trabajar integrada a
un grupo de profesionales exigentes y
con competencias  ejecutivas, de los
que aprendí mucho. Siempre estar
dispuesta y preparada para asumir los
desafíos que ofrece la organización y
el mercado. Las oportunidades están,
depende de uno el estar preparada para
tomarlas en el momento adecuado.
Creo que es indispensable tener una
visión y metas claras y trabajar en
forma responsable y persistente  para
lograrlas.

que los oriente a actuar con respeto,
honestidad y transparencia, profesionalismo
para que puedan  brindar el máximo sus
capacidades, actitud emprendedora para que
actúen con iniciativa, dinamismo e
innovación. También receptividad para que
puedan identificar, interpretar y responder
a las necesidades de los distintos actores del
mercado.

¿Cuáles han sido a tu juicio las
consecuencias para el mercado de las
AFP la concentración en términos de
eficiencia, competencia, etc.?

Dado el tamaño de nuestro mercado,
creo que no tenemos una concentración
excesiva. Lo importante son los
beneficios que esta concentración ha
traído a los afiliados al sistema, los que
se han traducido calidad de servicio y

¿Han sido muchos de ellos exitosos
en áreas públicas y/o privadas?

Teníamos grupos muy entretenidos y
buenos amigos que estudiábamos
juntos, algunos muy cercanos como
Silvia Pilasi, María Eugenia Bendex,
Victor Hugo Cabello, Carmen García y
muchos otros. También, hoy hay varias
personas de mi época, que están
trabajando en puestos del gobierno con
excelente desempeño..

¿Qué elementos crees son
importantes hoy día para haber tener

menores precios producto de las
economías de escala.

¿Qué crees sería necesario
implementar para mejorar los
resultados de rentabilidad de las AFP
en el corto y mediano plazo...sería
para esto necesario un cambio en la
regulación chilena?

Los fondos de pensiones han tenido una
excelente rentabilidad con riesgos
acotados. Desde 1981 a la fecha el
Fondo C ha rentado un 10,3% real
anual. Asimismo desde la creación de

¿Cuáles -según tu experiencia
laboral- son las herramientas más
importantes que debemos transmitir
como una Facultad relevante dentro
de la Universidad de Chile para que
nuestros alumnos logren el éxito
deseado en el mercado laboral actual
y competitivo?.-

Los profesionales de la Facultad deben
llegar a ser líderes que transformen las
organizaciones  por lo que su formación
debe estar basada en valores que puedan
guiar sus conductas en el desarrollo de
los negocios valores como integridad

Entrevista
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Las oportunidades están, depende de uno el estar preparada para tomarlas en el momento adecuado.

Creo que es indispensable tener una visión y metas claras y trabajar en forma responsable y

persistente para lograrlas. Los Profesionales de la Facultad deben llegar a ser líderes que transformen

las organizaciones por lo que su formación debe estar basada en valores que puedan guiar sus

conductas en el desarrallo de los negocios.
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los multifondos hasta el mes de Agosto
de este año, todos los fondos han tenido
una excelente rentabilidad real : en
promedio de los fondos de la industria
han rentado lo siguiente: el Fondo A:
20,7%; B: 11,6% ;C: 10,3%; D: 6,5%;
E:4,0%.

¿De creer necesario un cambio en la
regulación, en qué sentido la
sugerirías?

Dado los tamaños actuales y el
crecimiento de los fondos sería
adecuado ampliar las alternativas de
inversión tanto en instrumentos como
en mercados, de tal manera de poder
diversificar y mejorar la liquidez de los
portfolios administrados. En este
sentido, creemos que es necesario
adecuar los límites para la inversión en
el exterior.

¿Cómo piensas será la estructura de
la cartera de inversiones de las AFP
ahora que existen más posibilidades
en el mercado local?. ¿Se generará un
cambio en el portafolio de inversiones
en el mediano plazo?

Dado el crecimiento del tamaño de los
fondos, se espera que en la medida
que se incrementen los márgenes
autorizados se aumente la inversión en
el extranjero, pero siempre manteniendo
un monto significativo en las
inversiones locales tanto en renta fija
como variable.

¿Cuánto esperas sea la rentabilidad
de las AFP en comparación al resto
de los instrumentos de inversión?

Se espera que la rentabilidad en el largo
plazo de los fondos A y B que tienen
una mayor componente de renta
variable sea superior a los que tienen
un mayor componente en renta fija. Es
importante que las personas que escojan
los fondos Ay B lo hagan con un
horizonte de tiempo suficientemente

largo, pues los instrumentos de renta
variable tienen una alta volatilidad en
sus precios . Tal como lo demuestran
las cifras los fondos de pensiones
han sido una buena alternativa de
inversión diversificada bajo una
administración profesional, y a futuro
nada indica que esta tendencia cambie.

¿Cómo ha funcionado la modalidad
de elección de los ahorrantes en las
diversas alternativas de fondos (A,B,
etc.) propuestas hace algún tiempo?

Se ha notado que los afiliados a los
fondos de pensiones han ido eligiendo
fondos de acuerdo a sus preferencias,
verificándose en el último tiempo una
tendencia a trasladarse a los fondos que
tienen una mayor componente
accionaria. Sin embargo hay que
resaltar que esta decisión debe ser
tomada teniendo en consideración un
horizonte de largo plazo y no en base a

los resultados observados de los últimos
meses .

Hace un par de meses, de la cuenta 2
de mi AFP un individuo fue capaz de
copiar mi carné y retirar $ 5 millones,
los que no fueron finalmente
cobrados porque en el Banco este
cheque fue pesquisado....usted cree
que los sistemas de seguridad
existentes hoy en día son suficientes,
o están haciendo algún esfuerzo para
mejorarlos?

Esta es una materia de la mayor
preocupación para nosotros, ya que
nuestra primera prioridad es la
administración y resguardo eficiente de
los dineros de nuestros afiliados, ellos
han confiado en nuestra compañía ING
AFP Santa María y debemos responder
a ello. Estamos haciendo esfuerzos tanto
administrativos como tecnológicos para
minimizar los riesgos de fraude.E
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Las oportunidades están, depende de uno el estar preparada

para tomarlas en el momento adecuado. Creo que es

indispensable tener una visión y metas claras y trabajar en

forma responsable y persistente  para lograrlas.



53AVISO EXPOTRADE



54

Revista Economía & Administración

O
p

in
ió

n La Importancia de la
Felicidad

Actualmente se observa que el dinero
se ha convertido en el gran motor y
motivador de la conducta de las
personas. Sin embargo,  si le
preguntáramos a una o un millón de
personas qué es lo que más le gustaría
lograr en la vida, sin duda que la gran
mayoría de las personas respondería  la

felicidad. Por tanto, uno podría deducir
que en el mundo contemporáneo en que
vivimos las personas piensan que el
nivel de ingreso está muy asociado a la
felicidad. Cuando estaba en la
universidad estudiando economía el
tema de conversación más recurrente
era el de la pobreza y las políticas que
permitían salir al país de esa situación.
Jamás escuché a profesor alguno hablar
sobre la felicidad o la satisfacción y
alegría por la vida. Menos se hablaba
del diseño de políticas para que la gente
fuera feliz. Obviamente estaba implícito
en el estudio de la economía que las

personas al salir de la pobreza serían
más felices. Se suponía que estaba
implícita una relación inversa  entre
pobreza y felicidad. En alguna ocasión
recuerdo que, irónicamente un profesor
contaba la historia del pescador y el
hombre de negocios. Esta relataba
como un grupo de ejecutivos
conversaba en una caleta con un
pescador sobre  su trabajo. El pescador,
tendido en la playa, les contaba que dos
días a la semana salía al mar con su bote
y regresaba al amanecer con la pesca
de la noche  que luego vendía en la
caleta. Los ejecutivos lo interpelaban

En Búsqueda de la

FelicidadMiguel Mendoza H.
Ingeniero Comercial Universidad de Chile
MBA Y MA in Economics
University of Colorado U.S.A.

Felicidad
Felicidad
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diciéndole por qué no salía seis en vez
de dos días a realizar sus labores de
pesca ya que eso le permitiría generar
mayores ingresos, lo cual a su vez le
permitiría comprar un bote y un motor
más grande y con ese bote aumentar la
captura de pescado. El pescador con la
sabiduría de su ignorancia le respondía
y ¿qué logro con eso? La respuesta
obviamente era mayores niveles de
ingreso que le permitirían  comprar
botes cada vez más grandes y luego
barcos y en 30 años más poder tener
una flota pesquera. El pescador seguía
respondiendo y ¿qué logro con eso? Los
hombres de negocio le respondieron
que cuando eso ocurra el sería
millonario y podría ir a Miami a
disfrutar de sus playas y la buena
comida. El pescador les respondió, pero
si eso es lo que estoy haciendo hoy día,
para qué voy a esperar 30 años.

Posteriormente me especialicé en
administración de empresas en el área
de marketing.  Nuevamente encontré
que los supuestos tradicionales del
hombre económico que había estudiado
en economía no correspondía con el
comportamiento del hombre común y
corriente. En el estudio de la conducta
del consumidor me interesó mucho un
autor que impugnaba los supuestos
básicos del homus economicus, con sus
características de evaluador y
maximizador. Este autor, que
curiosamente todavía no es mencionado
en los libros de marketing,  se convirtió
en unos de mis preferidos para enseñar
la conducta de los consumidores a mis
alumnos. Gran satisfacción me causó
cuando este psicólogo, Daniel
Khaneman, en el año 2002  ganó el
premio Nobel de Economía por el
desarrollo que se ha llamado la
sicología hedónica, a través, junto al
fallecido Tversky, de la Teoría
Prospectiva. Esta teoría  trata de
entender y explicar,  sobre la base de la
evidencia empírica, la percepción y
conducta de las personas.

Uno de los trabajos empíricos más
significativos sobre  la felicidad
realizado por Brickman y otros en el año
1978, muestra leves diferencias en el
grado de felicidad al comparar personas
parapléjicas con personas normales y
entre personas que se han ganado la
lotería y  sujetos que no se han ganado
la lotería. Sin embargo, la mayoría de
las personas, entre los que me incluyo,
tiende a pensar que los ganadores de la
lotería tenderían a ser más felices que
el resto de las personas  y que los
parapléjicos tenderían a ser más
infelices que los sanos.   Khaneman
plantea que esto se debe a que las
personas al mirar de afuera la situación
tienden a concentrar su foco, y hacer su
evaluación con respecto a un aspecto
sin considerar todos los otros elementos
que afectan la felicidad.  Esto es
validado al comparar el grado de
felicidad que experimentan personas
cuando  sufren  eventos especiales. Por
ejemplo, las personas que recién han
ganado la lotería presentan un mayor
grado de felicidad  durante las primeras
semanas del evento, pero luego

disminuye y  tienden a volver a su estado
anterior.

Cómo Medir la Felicidad

Antes de continuar es necesario
puntualizar  a qué  nos estamos
refiriendo cuando hablamos de felicidad
y cómo podemos medirla.  El concepto
de felicidad utilizado en este artículo  se
refiere a la apreciación subjetiva de su
vida que tiene una persona y puede ser
definida como el grado en que un
individuo evalúa la calidad global de su
vida como favorable o desfavorable. En
otras palabras el estado de felicidad se
define por cuán satisfecho está una
persona  con su vida. En esta
evaluación global la persona, al parecer,
“construye” un estándar que considera
apropiado para su vida el cual compara
con la realidad que está viviendo. Por
tanto es un juicio subjetivo que realiza
el individuo  más que un estándar
objetivo impuesto desde afuera. Aun
cuando es muy probable que algunas
facetas de la vida como la riqueza, salud,
religión,  la familia  y otras  determinan
en forma significativa la felicidad para
la mayoría de las personas, es muy
improbable que estas personas le
asignen la misma importancia. Habrá
algunas personas que serán muy
infelices en  algunos de estos dominios
de la vida como el nivel de ingreso, pero
puede que estén  muy bien en otros
dominios como la salud y la familia. Lo
que  interesa en este trabajo  es tratar de
identificar esta evaluación global y
escudriñar en los distintos dominios de
la vida que inciden en esta evaluación.
Naturalmente, el grado de  incidencia
de estos dominios deberá ser evaluado
por el lector de acuerdo a su situación
personal, tanto cuando es favorable
como desfavorable.

Las formas tradicionales de medición
simplemente le preguntan a las personas
que informen sus sentimientos de
felicidad o infelicidad y que evalúenEn
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cuan satisfechos están con sus vidas.  La
gran mayoría de los estudios aquí
considerados, con distintos matices,
miden la felicidad sobre la base de dos
preguntas: Estas son ¿Cuán satisfecho
está usted con su vida? y  ¿Tomando
todas las cosas en consideración, diría
usted que está muy feliz, relativamente
feliz, no muy feliz, muy infeliz?

En general, la mayoría de las
investigaciones  empíricas en este tema
llegan a resultados similares, revelando
por ejemplo; que no existe un momento
en la vida donde las personas sean muy
felices o muy infelices. Tampoco existe

evolución de la felicidad, algunos países
como Reino Unido, Italia y Alemania
han visto disminuir su grado de
felicidad en circunstancias que otros
como Francia lo han visto aumentar y
otros como Estados unidos se
mantienen en un nivel similar. Esto a
pesar del significativo aumento en el
nivel de ingreso y consumo. Otros
estudios muestran que incluso las
personas muy ricas o millonarias
aparecen como levemente más felices
que las personas comunes y corrientes.
Solamente en los países más pobres
como India o Bangladesh el ingreso es
un buen indicador del bienestar de las

existencia. Uno de mis cantantes
favoritos era, y sigue siendo, Cat
Steven, quien abandonó una vida llena
de éxitos y dinero para abrazar el
islamismo y comprometerse con sus
valores más fundamentales. No sé si le
hayan preguntado si es más feliz ahora
que antes, pero me imagino que la
respuesta será que es más feliz ahora
que vive de acuerdo a valores más
profundos.

Por otra parte, también  se aprecian
ciertas características comunes a las
personas más felices.  Por ejemplo, son
personas que están contentas consigo
misma con una alta autoestima y que
se sienten en control de ellos mismos.
Ellos se creen más éticos, más
inteligentes, sin prejuicios, fáciles de
relacionarse con los demás y más
saludables. Igualmente son personas
extrovertidas y optimistas con respecto
a la vida. Sin embargo, la relación de
causalidad no es clara. ¿Hace la
felicidad que la gente sea más
extrovertida o es que la gente más
extrovertida tiene mayor  probabilidad
de ser feliz, que se case más temprano
en su vida, que tenga mejores trabajos
y más amigos? Independientemente de
la relación de causalidad  las personas
más felices tienden a vivir más, tienen
más amigos, entre otras cosas. También
las personas que profesan una religión
informan un mayor nivel de felicidad y
mientras más estrecha sea la relación
con lo divino mayor es el nivel de
felicidad.

Este artículo pretende hacer reflexionar
a  las personas y entregarle ciertos
elementos que le ayuden a  tener una
vida más feliz, sobre la base de las
experiencias de los demás. La visión
inspiradora de este artículo, es que la
vida es una experiencia que debemos
tratar de hacerla plena y que está en
nuestra manos y mente lograr esta
plenitud. Igualmente, el poder conocer
las vivencias y situaciones que han

una marcada diferencia de género ya
que tanto hombre como mujeres se
declaran con similar probabilidad  como
muy felices o satisfechos con su vida.
Estos estudios revelan que la riqueza es
un pobre predictor de felicidad. Las
personas no tienden a ser  más felices
cuando las sociedades  se vuelven más
opulentas. Por ejemplo, en el año 1957
en los Estados Unidos el 35% se de las
personas se declaraban como muy feliz,
porcentaje que  ha disminuido a 29%,
en el año 2001, a pesar de haberse
prácticamente triplicado el ingreso de
las personas. Esta evolución de la
felicidad en los Estados Unidos es
avalada por otros autores que han
realizados estudios similares.  En un
estudio que abarcó a trece países
industrializados desde el año 1970 hasta
el 2000 los resultados son sorprendentes
en el sentido de la gran diversidad de
experiencia en relación con  la

personas. Dichos populares como “el
dinero no hace la felicidad, pero ayuda”
o “no sólo de pan vive el hombre”
reafirman estos hallazgos que se
manifiestan en los estudios empíricos.
El sicólogo social de Harvard, William
McDouglas, sostiene que las personas
pueden ser felices en el sufrimiento e
infelices en momentos de placer,
distinguiendo entre lo que es la felicidad
de sentirse bien de la felicidad basada
en valores que le dan sentido a nuestra
existencia. En el primero de los casos,
las sensaciones de placer son objeto de
la existencia de retornos decrecientes y
por tanto rara vez es duradera. En el
segundo caso, la felicidad basada en
valores se basa en el sentido de nuestras
vidas que están cumpliendo una misión
importante en este mundo.  Esta última
representa  una fuente de satisfacción
espiritual que surge de lo más  profundo
de nuestros valores y sentido de nuestraO
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La felicidad varía directamente con el ingreso pero

indirectamente con las aspiraciones materiales. Por esta razón

el aumento en el nivel de ingreso no permite necesariamente

que aumente el nivel de felicidad Felicidad
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hecho felices a otras personas pueden
ayudarnos a hacer más felices a nuestros
seres queridos que están juntos a
nosotros.

Creo que la felicidad es algo tan
personal que difícilmente pueda
desarrollarse una teoría que explique los
determinantes de la felicidad.  Por esto,
sería de una gran arrogancia de parte
del  autor  presentar una receta de cómo
ser feliz. El propósito del artículo no es
otra que reflexionar  de lo que dicen,
piensan y sienten las personas en
diferentes países, culturas, edades. Se
han  revisado cientos de trabajos
empíricos que analizan y estudian el
grado de felicidad de las personas los
cuales unidos a  la  propia experiencia
permite aprehender y poder anticiparse
a los eventos y situaciones que puedan
hacer cambiar nuestras vidas.

Este artículo puede en última instancia
ayudarnos a comprender cómo
podemos construir un mundo más feliz
que promueva el bienestar de la gente
al poder extraer la mayor satisfacción
de las circunstancias que les toca vivir
a cada una de las personas, adaptándose
a las circunstancias sin perder la
unicidad propia y características del
género humano.

La Paradoja de la Felicidad

La relación entre felicidad  e ingreso es
confusa. Por una parte, como
mencionamos anteriormente, la
evidencia empírica muestra que el
aumento en el nivel de ingreso a través
del tiempo no va acompañado de un
aumento en el  grado de felicidad de las
personas. Sin embargo, la evidencia
empírica también muestra que en
estudios realizados en un punto del
tiempo las personas, en promedio, que
tienen más  son más felices que las que
tienen menos.  Esta aparente paradoja
es explicada por el cambio en las
aspiraciones materiales que se producen

a través del ciclo de vida de las personas.
Al comienzo de la vida  adulta de las
personas las aspiraciones materiales de
las personas son relativamente similares,
o bien las diferencias son menores que
las diferencias que existen en términos
de ingreso. Sin embargo a lo largo de la
vida estas aspiraciones materiales
aumentan en proporción al aumento de
ingreso. Estudios señalan que la
correlación entre aspiraciones  e ingresos
que no  es significativa al inicio del ciclo
de vida es muy significativa y positiva
al final del ciclo de vida. El patrón  de
cambio de las aspiraciones parece
deberse  a la comparación que la persona
realiza con respecto a las experiencias
de otros y con la propia experiencia
pasada.  Así, muchos estudios muestran
que la felicidad varía directamente con
el ingreso pero indirectamente con las
aspiraciones materiales. Por esta razón
el aumento en el nivel de ingreso no
permite que necesariamente aumente el
nivel de felicidad  - tanto para personas
de altos como bajos ingresos- debido a
que genera aumentos equivalentes en las
aspiraciones materiales de las personas
con efecto negativo sobre el bienestar de
éstas. Aun cuando, las personas con más
ingresos pueden tener mayor número de
bienes y servicios a su disposición, el
efecto favorable que esto pudiera tener
en su bienestar  se anula debido a que
las personas siempre quieren más

cuanto más tienen. Adicionalmente,
generalmente las personas piensan que
su nivel de felicidad anterior era menor
que el actual y el actual será menor que
el futuro. Esto se debe a que dado que
los niveles de ingreso y de aspiraciones
materiales aumentan a lo largo de la vida,
las personas evalúan su nivel de ingreso
anterior como peor de lo que lo que era
cuando efectivamente tenían menores
niveles de ingreso y de aspiraciones.
Igualmente, cuando a las personas se les
pregunta acerca de niveles futuros de
felicidad  evalúan los niveles de ingreso
como más favorables de lo que
efectivamente valoran cuando alcanzan
dichos niveles, debido que fracasan en
anticipar el aumento en el nivel de
aspiraciones que traerá consigo el nuevo
nivel de ingreso.  Siempre recuerdo
cuando era pequeño y en las vacaciones
iba al campo y compartía con los
trabajadores que al terminar la dura
jornada preparaban unos deliciosos
chanchos en piedras con quesillo fresco.
La alegría que expresaban en sus ojos
pocas veces las he vuelto a encontrar en
otras personas a lo largo de mi vida. A
pesar que sus ingresos probablemente no
pasaban de los 30 dólares mensuales
ellos se veían felices en un contacto
directo y profundo con la naturaleza.
Ahora entiendo el equilibrio profundo
que tenían con su entorno cuando le
cantaban a la tarde al  igual como el
enamorado le canta a su amada. Es decir,
al igual como la canción que dice que
eres partes del universo al igual que las
plantas y las estrellas. Creo que la
actitud de estos campesinos queda muy
bien retratada por aquella frase que
alguna vez dijo Benjamín Franklin “la
felicidad no se produce por las grandes
cosas  que ocurren muy esporádicamente
sino que con las pequeñas ventajas que
ocurren todos los días”. La moraleja de
los estudios que dicen relación con la
felicidad y el ingreso o riqueza la
podemos resumir en la siguiente frase
“para ser feliz hay que desear lo que se
tiene y no querer lo que se desea”.
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a Toma de Decisiones es
una de las actividades centrales de la
vida de las personas y por lo tanto de
los administradores, las decisiones que
tomamos nos llevarán al éxito o fracaso
de una actividad sea o no comercial. Así
por ejemplo, cuando decidimos en qué
negocio queremos estar o qué estrategia
aplicaremos, lo que hacemos es aplicar

formal o informalmente un “Proceso de
Toma de Decisiones”, es decir, una
manera de llegar a seleccionar esa
estrategia, lo que es el primer paso para
el éxito posterior, pues nada sacamos
con aplicar bien una estrategia mal
seleccionada.

Los procesos de toma de decisiones, son
fundamentales en el éxito de cualquier
acción que se quiera emprender, son
aplicables al ámbito de los negocios, así
como a cualquier disciplina o rol que el
ser humano juegue en su vida, como por
ejemplo, ser hijo, padre, esposo, etc, ya

que en todos esos roles tomamos y
aplicamos decisiones.

La buena toma de decisiones, sin lugar
a dudas nos ayuda a vivir mejor, sin
embargo, nuestra naturaleza de seres
adversos al riesgo, nos lleva en forma
natural a evitar la toma de decisiones a
involucrar a otros en este proceso, no
como un medio de buscar mejores
soluciones, sino como forma de eludir
nuestras responsabilidades a la hora de
elegir. Así mismo, la adecuada toma de
decisiones, nos entrega mayor control
sobre nuestras vidas, nos permite evitar
las frustraciones que sufrimos al no ser
capaces de usar nuestra propia mente
para decidir y actuar en consecuencia.

Toma de Decisiones,
un proceso que debe

ser sistematizado.

L

Mario A. Morales Parragué.
Ingeniero Civil Industrial
Magíster en Administración
Universidad de Chile
MBA Tulane University

Estrategia
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Sin duda es más fácil caer en la tentación
de dejarse llevar como un Lazarillo a
tener la fuerza y la voluntad de enfrentar
el riesgo que implica decidir.

Muchas decisiones que tomamos
racionalmente son inconscientes, sin
embargo, la mayoría de las veces
ejercemos un proceso de toma de
decisiones racional en el que están
presente algunos de los componentes
básicos de un proceso de toma de
decisiones, pero muchas veces estas
decisiones no son las adecuadas y no
es que tome vigencia aquel dicho
popular “después de la guerra todos son
generales”, es que hay que aprender a
ser  general responsablemente antes de
que comience la batalla, es decir,
debemos aprender el proceso de toma
de decisiones para actuar frente a
decisiones complejas de modo de
seleccionar adecuadamente entre las
soluciones posibles.

Podríamos pensar entonces que
aprender el proceso de decisiones debe
ser responsabilidad de quienes toman
decisiones complejas, pero la verdad es
que la complejidad de la decisión debe
estar asociada a la importancia que le
otorgamos a la decisión en cuestión.
Recuerdo por ejemplo que junto a mi
señora hace un par de años nos
encontrábamos decidiendo el Colegio
al que iría nuestra hija mayor, la que
por edad ya debía dejar su Jardín Infantil
(estoy seguro que muchos lectores se
han visto enfrentado a esta decisión y
si no, ya lo estarán).  Nuestro proceso
de toma de decisiones original no fue
adecuado, tanto así, que originalmente
seleccionamos y pagamos matrícula en
un Colegio que no era para nosotros la
mejor decisión, ya que cuando uno
selecciona Colegio para sus hijos, bien
vale la pena, como en todo proceso de
toma de decisiones preguntarse; ¿Qué
objetivo perseguimos? y clarificar el
objetivo nos llevó a cambiar la decisión.

¿Esta decisión es importante? Para mí
es tanto o más importante que una
decisión de negocios y si bien es un
problema menos estructurado qué
decidir qué y cuánto producir en una
empresa o que mercados atacar, en esta
decisión se emplea el mismo proceso
que para aquellos problemas
estructurados y ello es lo relevante, por
cuanto en general nuestras decisiones
no obedecen a un proceso racional, sino
que queda dominado por las emociones,
las que son importantes, pero no por ello
debemos dejar de lado la opción de
mirar las realidades que vivimos cada
día con racionalidad.

El Proceso de Toma de
Decisiones

Cuando tomamos alguna decisión, nos
enfrentamos a realidades que pueden ser
previstas o no, es decir puede que
enfrentemos una decisión que hemos

planificado con anticipación, como por
ejemplo, decidir el presupuesto de una
empresa para el próximo año o que
enfrente una decisión a un problema
inesperado, como una desviación al
presupuesto de una empresa que nos
lleve a tomar medidas de emergencia.

Por otra parte, el problema que se
enfrenta puede dividirse entre
estructurados, como los de producción
y donde se puede establecer claramente
la relación entre los componentes del
mismo, y no estructurados que son
problemas en donde no resulta fácil
establecer la relación entre los
componentes del problema. Al poder
establecer la relación entre estos
componentes, se puede obtener un
modelo que en algunos casos pueden
ser matemáticos.

Sea cual sea la naturaleza del problema,
estructurado o no estructurado, familiar
o de negocios, el proceso de toma de
decisiones es el mismo, todos parten por
un “entender” el problema, situación o
realidad, para terminar con seleccionar
la decisión e implementarla.

El proceso de toma de decisiones tienen
pasos que son básicos, pero que
sistemáticamente violamos, podemos
ser expertos en algún área temática, pero
ello no nos lleva necesariamente a ser
buenos tomadores de decisiones en
dicha área. Claramente la experiencia
es relevante, pero también puede implicar
que perdamos de vista soluciones
creativas a problemas al actuar generando
paradigmas en estas áreas.

El proceso de toma de decisiones se
conforma de las siguientes etapas y se
muestra en términos gráficos en la
figura 1.

1) Diagnosticar la situación
que enfrentamos (Análisis
del Problema)
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Al igual que un médico debe preguntar
y explorar las dolencias de un paciente,
el tomador de decisiones debe explorar
la situación o realidad que está
enfrentando y entenderla muy bien. Es
precisamente éste el principal problema
que enfrentamos ya que muchas veces
entendemos situaciones distintas a las
que realmente estamos enfrentando o
nuestros paradigmas nos juegan una
mala pasada y filtran las realidades que
nos llevan finalmente a no a ver las
cosas como son, sino como somos.

En mi calidad de consultor y ejecutivo
de importantes empresas, me ha tocado
ver cómo los comités directivos o
gerenciales no son capaces de ver las
mismas realidades, en definitiva, no
entienden las mismas situaciones lo que
evidentemente lleva a diagnósticos
diferentes del problema que se enfrenta
y por supuesto olvidémonos de pensar
en soluciones que satisfagan a todos.
Los equipos gerenciales o directivos,
son como las juntas médicas que buscan
en conjunto establecer un diagnóstico
para encontrar la mejor solución a las
dolencias.

Para poder decidir correctamente es
básico que entendamos realmente la
situación, problema o realidad sobre la
que deseamos decidir, ello es complejo,
debemos darnos el tiempo para recorrer
el problema por todas sus aristas, es una
labor de investigación en muchos casos
que  cuando es de alta complejidad la
delegamos en consultores que nos
ayudan a recopilar información para un
mayor entendimiento.

El que una persona no entienda
realmente el problema o realidad que
enfrenta es común y deja casi en un
estado de tautología el que los equipos
gerenciales (o también una pareja de
casados) que al no compartir el
entendimiento de una situación o
realidad en particular, llevará a que la
desición sea inadecuada. Es notable ver
lo que ha pasado últimamente en Chile,
donde en vez de existir un proceso
sistematico, se concluye que muchos
procesos de toma de decisiones se basan
en el  ensayo y error.

Lamentablemente para que el tomador
de decisiones, pueda decidir

adecuadamente es fundamental el
entender la situación o realidad, tal y
como un médico busca entender
nuestras dolencias para diágnosticar y
luego decidir el tratamiento a aplicar.
El tomador de decisiones deberá ser
capaz de buscar la forma de obtener
información suficiente con el objeto de
entender.

Los problemas o realidades
estructuradas tienen la particularidad de
que al entenderlos se pueden identificar
sus componentes y establecer la forma
como éstos se relacionan, llegando en
muchos casos a escribirse los
problemas por medio de ecuaciones
matemáticas (lo que conocemos como
modelo).

Todo problema de toma de decisiones,
independiente de su naturaleza, implica
identificar a lo menos elementos como
los siguientes:

a) Variables de Decisión:

Es la respuesta a la pregunta de ¿qué
busco decidir? Parece obvio, pero
realmente hay muchas ocasiones en que
el establecer lo que se quiere decidir
no resulta fácil.
La decisión, que puede ser un vector
de decisiones (varias decisiones), son
la(s) variable(s) controlable(s) de la
realidad o situación que estamos
enfrentando, una vez que terminemos
el proceso de toma de decisiones estas
variables tomarán valor o quedarán en
un estado determinado. ( Ejemplo:
aprobado o rechazado).

b) Parámetros o Variables no
Controlables:

Son los componentes que quedan
definidos en forma exógena al
problema y que por lo tanto debemos
tomar como información sin que exista
posibilidad de modificarlas a lo menos
en el corto plazo.E
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Análisis del Problema

Generación de Alternativas de Solución

Criterio de Selección

Selección

Proceso de Toma de
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c) Restricciones:

Son las limitaciones que se deben tener
en consideración en la realidad que se
enfrenta. Generalmente caen en este
componente los recursos que se tiene
para abordar la situación.

d) Exigencias:

Actúan en sentido exactamente
contrario a las restricciones pues no
limitan, sino que obligan al tomador de
decisiones. Puede, por ejemplo una
empresa estar obligada a dar un nivel
de servicio determinado o satisfacer
niveles mínimos de demanda.

2) Generar las alternativas
de solución

Sólo cuando el problema ha sido
entendido, estamos en condiciones de
generar las alternativas de solución al
mismo. Resulta impresionante como
permanentemente los seres humanos
generamos alternativas de soluciones
sin entender realmente el problema, las
que evidentemente vamos descartando
en la medida que avanzamos en la toma
de decisiones. Este es el típico proceso
de ensayo y error, ya mencionado que
está lejos de ser un proceso científico y
que evidentemente nos lleva a generar
altos costos en las organizaciones.

Cuando los problemas son
estructurados y hemos logrado en el
paso uno de este proceso establecer
ecuaciones matemáticas que
representen fielmente la realidad,
podemos determinar lo que se conoce
con el nombre de “espacio de soluciones
factibles”, que no es más que el
conjunto de TODAS las posibilidades
que tenemos para resolver el problema.

Lo interesante es que todo problema,
independiente de su naturaleza, tiene un

espacio de soluciones factibles o un
conjunto de soluciones posibles, dentro
de estas posibles soluciones se
encuentra la que deberíamos
seleccionar como la mejor solución.
Puede ocurrir que en un problema poco
estructurado no seamos capaces de
identificar claramente todas las posibles
soluciones, ello es normal, pero

mientras mejor estudiado esté el
problema, estaremos más cerca de
establecer todas las soluciones posibles.

Es importante dejar claro también, que
hay problemas que no tienen solución
(una muerte) pero en general el tomador
de decisiones, enfrenta problemas que
sí tienen y donde debe seleccionar entre
a lo menos las dos alternativas posibles.

3) Identificar el Objetivo
que se persigue

Podríamos pensar que el objetivo
debería ser el punto uno de este proceso,
pero la verdad es que no es así por
cuanto en los procesos de toma de
decisiones se puede delegar a un
analista el entendimiento del problema
y la generación de alternativas, pero la
definición del objetivo no es delegable
y aún cuando en general debería estar
claro para el tomador de decisiones
desde un comienzo, no es necesario
siempre declararlo hasta el momento de
decidir y por lo tanto debe hacerse
explícito siempre antes de tomar las
decisiones.

Las realidades o situaciones no cambian
por que el objetivo cambie, es más las
soluciones posibles a un problema no
cambian por que cambie el objetivo, sí
puede cambiar nuestra selección entre
las soluciones posibles al problema.

Toma de Decisiones
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Exactamente eso es lo que ocurre
cuando se selecciona un Colegio. Si el
objetivo es que el Colegio quede cerca
de la casa del grupo familiar,
probablemente se llegará a una solución
distinta que cuando el objetivo sea
seleccionar el mejor Colegio
considerando parámetro medibles y
particularmente valiosos (subjetivos)
para el tomador de decisiones.
Cualquiera sea el objetivo, las
soluciones posibles o espacio de
soluciones factibles no cambia.

En un problema, las soluciones factibles
cambian cuando cambian las
restricciones o exigencias al problema,
por ejemplo, disminución del
presupuesto.

En el caso de las decisiones gerenciales
la situación es exactamente la misma,
las realidades o situaciones existen y
ellas no cambian con el cambio de un
objetivo. Si el objetivo de una empresa
es buscar aumentar la participación de
mercado y su objetivo cambia a
maximizar la utilidad, probablemente
las acciones (decisiones) que implique
cada objetivo serán distintas, pero la
realidad de la empresa no ha cambiado
y si el problema estaba bien estudiado,
el espacio de soluciones factible es el
mismo. Distinto es que la empresa
decida ahora explorar otros mercados,
pues eso lleva a un cambio en el espacio
de soluciones factibles y por lo tanto a
que existan otras soluciones que la
empresa deba evaluar para buscar
óptimas decisiones.

4) Selección de la mejor
alternativa:

Espacio de soluciones factibles y
objetivo deben interactuar para
determinar en conjunto la solución
óptima, es decir, la mejor solución entre
las posibles para una situación o
realidad, dado el objetivo que se busca.

Si la situación que enfrentábamos era
estructurada y se estableció un modelo
representativo, entonces el criterio de
selección será cuantitativo y nos llevará
a que la decisión seleccionada sea la
óptima. Si el problema es poco
estructurado, pero hemos logrado un
buen análisis de problema, entonces
mediante la aplicación de la experiencia
y el buen criterio podremos llegar a
seleccionar adecuadamente.

En general como seres humanos no
entendemos adecuadamente las
situaciones que enfrentamos y por lo
tanto no generamos las alternativas ni
las evaluamos adecuadamente con lo
que hacemos una mala selección.

Esta situación nos lleva a ser
implementadores de malas decisiones
y como no las hemos evaluado ex-antes,
no tenemos cómo criticarlas antes de
implementarlas debiendo ex-post
asumir los costos de esas acciones.

Supongamos que hemos sido capaces
con un equipo gerencial de compartir
el disgnóstico de un problema o realidad
que enfrentamos y que tenemos además
sobre la mesa las posibles soluciones al
problema. Esto no asegura el éxito de
la decisión por cuanto ponernos de
acuerdo con el objetivo es otro
problema y como ya dijimos si el
objetivo cambia, cambia la decisión.

Conclusión
Lo que he pretendido con este artículo
es mostrar que el buen proceso de toma
de decisiones no es privativo para las
decisiones de problemas estructurados
o modelables, el mejorar las decisiones
que tomamos es una obligación y ello
pasa por transformarnos en mejores
analistas de situaciones o realidades que
enfrentamos, para lo que se requiere ser
sistemático en el proceso de toma de
decisiones, este proceso debe ser
racional, no por ello debemos dejar
fuera nuestras emociones, nuestras
creencias y nuestros valores.

Sin duda decidir es un arte, en la medida
que las decisiones son menos
estructuradas, estamos sujetos a
enfrentar mayores situaciones de
incertidumbre y por lo tanto tenemos el
riesgo frente a nuestras narices. En la
medida que empleemos de mejor forma
la racionalidad y el método científico,
podremos estar seguros, que la
probabilidad que nuestras decisiones
nos lleven a mejores resultados
mejorará de manera significativa y con
ello incrementaremos también la
calidad de nuestras vidas y la de quienes
nos rodean.
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Los conglomerados financieros (CFs)
son firmas que incluyen a instituciones
financieras múltiples sujetas a distintos
cuerpos regulatorios. Su estructura varía
dependiendo del país y del tipo de
regulación. Por ejemplo en países donde
hay menos restricciones para los
bancos, los grupos pueden también
incluir firmas de valores, compañías
de inversiones y otras compañías

especializadas tales como compañías de
leasing. También hay CFs que hacen
negocios transfronterizos lo cual
involucra aun más complejidad
regulatoria. Pero, ¿qué implica en
términos prácticos un CF?. Es claro que
la tendencia hacia la conglomeración
plantea desafíos a las autoridades
reguladoras y de supervisión en el
ámbito financiero. La erosión de líneas
de negocios entre las instituciones con
diversos reguladores primarios y

 y la Reforma del Mercado de
Capitales II en CHILE

Conglomerados Financieros

Carlos Maquieira V.
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supervisores puede significar que
actividades similares sean tratadas
inconsistentemente. Esto crea
incentivos para el arbitraje regulatorio,
que consiste en que los CFs desarrollan
diferentes arreglos institucionales para
minimizar los costos de la carga
regulatoria. Los nuevos grupos
financieros pueden llevar a que las
responsabilidades de supervisión se
traslapen y por tanto dejar vacíos en la
supervisión, con lo que se genera una
presión para acceder a la red de
seguridad estatal (lender of last resort).

1.  Factores subyacentes
en la formación de
conglomerados financieros

La principal ventaja de los CFs es la
mayor eficiencia que deriva de
compartir un costo fijo significativo
entre varios productos financieros
(economías de alcance o economías de
ámbito). Por otro lado se generan
menores retornos de las inversiones, lo
que se traduce en la integración de
diversas líneas de negocio en una sola
organización.
También ha contribuido a esta tendencia
el desarrollo dramático que ha exhibido
el sector de las telecomunicaciones y
las innovaciones tecnológicas
frecuentes las cuales han reducido
considerablemente los costos asociados
a las transacciones financieras. Existen
también sinergias de consumo si es que
los consumidores encuentran valioso el
paquete vendido por un único oferente
más que el consumo dividido entre
diferentes firmas financieras. La
conglomeración también permite una
competitividad internacional más alta
en lo referente a los bancos extranjeros
de amplio giro de actividades.
Asimismo, teniendo más productos y
servicios que se ofrezcan a los
consumidores, se disminuye la
probabilidad de grandes pérdidas en el
portfolio comparativamente a estar sólo
focalizados en el negocio de créditos.

Además, en la formación de estas
estructuras se genera financiamiento
intra-grupo, es decir, pueden ser
reasignado los excesos de capital de las
líneas de negocio excedentarias a líneas
de negocio deficitarias (creación de un
mercado de capital interno). Así, el daño
de la imagen del CF como organización
se evita o se reduce (no obstante el
riesgo sistémico se amplifica). Sin
embargo esto implica la existencia de
subsidios cruzados lo que será
explicado en las secciones siguientes.

2. Los riesgos de los
conglomerados

Los riesgos que enfrenta un CF son
aquellos derivados de las interrelaciones
entre los activos y los pasivos asociados

asignación ineficiente de los recursos.
Otra fuente potencial de problema son
los conflictos de interés. A mayor
número de actividades involucradas,
mayores son los conflictos del interés
dentro del grupo. Esto puede generar
serios problemas de información
asimétrica y afectar en el margen la
rentabilidad del conglomerado como un
todo. Otra desventaja de la formación
de CF es la probable existencia de poder
monopólico. Controlando una amplia
gama de productos sustitutos para un
producto financiero, los conglomerados
pueden ejercer poder monopólico y
subir los precios (fees, precios finales,
tasas, etc) sobre su costo marginal. De
esta forma, el mercado financiero sería
menos transparente.
Un punto altamente discutible es la

con los negocios financieros de la
entidad. Existe una creencia
generalizada que cuando un CF exhibe
señal de distress financiero, podrían
aparecer involucradas más actividades
dentro del grupo y por lo tanto aumentar
el riesgo para la sociedad (riesgo
sistémico).
Diversos autores han sostenido que en
presencia de CF no-regulados, habrían
subsidios cruzados de una o más
actividades a otras (subsidios cruzados
intra-grupo). Es decir habrían factores
de “no mercado” que afectarían los
beneficios de las partes (líneas de
negocio) de un CF, generando una

probable reducción del poder de la
política monetaria de alterar  los tipos
de interés  debido a la presencia de CF
con una participación de mercado
relevante. El canal del crédito podría ser
afectado significativamente con CFs
que compran una proporción elevada de
instrumentos del banco central.
Sin embargo, cuando la oferta
financiera es diversificada, cuando el
tamaño de mercado es no pequeño y
cuando el mercado de capitales es de
largo plazo, la posibilidad para
influenciar las estructuras de los tipos
de interés por parte de los CFs, se reduce
considerablemente.
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3. Regulación de los
conglomerados financieros

La aplicación de una regulación
eficiente de CFs no tiene una respuesta
única, dada la naturaleza de estos y
como se constituyen. Por otra parte, hay
desafíos regulatorios que tienen su
origen en la estructura interna de estas
instituciones financieras. En ausencia
de “un mega-regulador”, ¿cómo debe
ser la regulación? , ¿cómo debería ser
la supervisión funcional e institucional?,
¿cómo se comparte información entre
diversas agencias regulatorias?, etc. Es
importante saber si es o no conveniente
observar el conglomerado en su
totalidad o es mejor observar las partes
del grupo en términos aislados. Además,
en la década pasada fue más difícil hacer
una separación estricta entre las
diferentes líneas de negocio al interior
de los CFs, debido a que la naturaleza
de los cambios e innovaciones fueron
enormes.

Esto ha traído problemas a los
reguladores porque el ambiente en el
cual están insertas las agencias de
supervisión, se ha vuelto cada vez más
complejo. Lo cual implica que el
enfoque tradicional de regulación está
obsoleto y es necesario introducir
cambios en el marco regulatorio para
capturar este nuevo escenario y todas
sus interrelaciones. Esto es, por
ejemplo, ¿si las diferentes agencias
deberían actuar conjuntamente? (por
ejemplo compartiendo información), ¿si
ellos deberían actuar sobre una base
consolidada en vez de una base
individual?, ¿si debería existir un mega-
regulador? (supervisor líder), etc.
Además hay razones más generales que
se deben incorporar en este debate:

a) La estructura de agencias reguladoras
fue ideada para una estructura
financiera diferente que ahora no
existe. El cambio estructural y las
innovaciones financieras han

desafiado muchos de los supuestos
realizados

b) A lo largo del tiempo, los cambios
en estructura institucional se han
realizado como respuesta a fracasos
financieros particulares y por tanto
ha surgido una estructura
pragmática. De vez en cuando es
necesario hacer una revisión y
considerar si una estructura más
coherente puede ser sustituída.

c) El surgimiento de CFs ha desafiado
las agencias regulatorias. Un aspecto
particular es si la regulación
está basada en reguladores
especializados,  se puede dejar de

f) Ha existido una creciente
internacionalización de los CFs, que
ha significado desafíos para las
agencias reguladoras no sólo a nivel
nacional, sino también internacional.

4.  Enfoque de Supervisión
Consolidada

Supervisión consolidada: según el
Comité de Basilea éste se centra en la
compañía matriz del holding, aunque las
entidades individuales pueden continuar
siendo supervisadas sobre una base
individual según los requisitos de
capital de sus reguladores respectivos.

analizar la estructura como un todo,
con sus consiguientes riesgos.

d) Los objetivos de la regulación en
muchos países han llegado a ser más
complejos. Esto plantea la cuestión
de si más agencias involucradas
agregan complejidad, incertidumbre
y aumentan así los costos de la
regulación.

e) La innovación financiera y la
aparición de nuevos mercados
financieros han hecho más complejo
el sistema financiero así como
también las características de riesgo
de las firmas financieras. Dada la
naturaleza del riesgo sistémico,
este puede no estar centrado
exclusivamente en actividades
bancarias.F

in
a

n
za

s

Para determinar si los CFs tienen
suficiente capital, se consolidan los
activos y los pasivos de las compañías
individuales, y de aquí los
requerimientos de capital son aplicados
a la entidad consolidada al nivel de la
compañía matriz y el resultado es
comparado con el capital de la matriz
(o capital del grupo). De esta forma, si
el nivel del capital consolidado
estuviera bajo estándares regulatorios,
el CF tendría que levantar más capital
para alcanzar el nivel mínimo de capital
requerido. Además se pueden
incorporar elementos de evaluación de
capital del grupo como un todo (wide
assessment).

Se argumenta que la distinción entre la
supervisión institucional y funcional es
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En este enfoque tradicional

cada supervisor monitorea

las instituciones sin mucho

contacto con los supervisores

responsables de las otras

partes del grupo. Por lo

tanto, los riesgos probables

se ocultan detrás de estas

interrelaciones y los

reguladores no lo pueden

detectar.

irrelevante cuando las instituciones
financieras están especializadas en áreas
de negocios cercanas. Es decir, la
separación entre funciones (por
ejemplo, regulando el negocio de las
actividades bancarias) e instituciones
(por ejemplo, regulación de bancos)
se ha vuelto más compleja. Si el
enfoque institucional es adoptado
exclusivamente, lo más probable es que
diferentes reguladores institucionales
podrían adoptar diferentes regulaciones
funcionales para la misma actividad.
Por lo tanto, las instituciones necesitan
ser reguladas sobre una base funcional
por los propósitos de negocios y sobre
una base institucional por razones
prudenciales.

5. Supervisión

No existe ninguna estructura única de
CFs. Pueden tener diversas
características dependiendo del sistema
legal imperante. Específicamente, un
CF puede ser caracterizado como una
estructura de actividades bancarias,
seguros y valores. El carácter estará
determinado por el sector representado
al nivel holding de la compañía y/o por
el tipo de actividad que constituye el
negocio principal del conglomerado.
También un CF puede ser creado tal que
ningún sector domine el carácter de la
entidad. De acuerdo al Comité de
Basilea (1995), un CF involucrado
primariamente en actividades bancarias,
sería típicamente uno en el cual la
compañía matriz es en sí misma una
institución bancaria bajo supervisión, o
es un holding financiero cuya mayor
subsidiaria dominante es una institución
de crédito autorizada.
La supervisión de esto es compleja. Por
ejemplo los supervisores en seguros
están mas preocupados por el lado de
los pasivos del balance, mientras que
los supervisores bancarios están más
preocupados por el lado de los activos
como fuente de riesgo potencial. Así
analizar la fuente de financiamiento es

relevante cuando uno examina los
probables riesgos en cualquier
institución financiera. Por su parte, los
supervisores de valores requieren que
las firmas tengan suficientes activos
líquidos para pagar  prontamente los
pasivos en cualquier momento del
tiempo.
En estas condiciones, es necesario hacer
la pregunta siguiente: ¿la supervisión
prudencial seguirá siendo válida? . En
otras palabras, en este enfoque
tradicional cada supervisor monitorea
las instituciones sin mucho contacto con
los supervisores responsables de las
otras partes del grupo. Por lo tanto, los
riesgos probables se ocultan detrás de
estas interrelaciones y los reguladores
no lo pueden detectar.
Esto es esencial porque los reguladores
deben considerar los riesgos intra-grupo
y la respectiva cobertura del capital.
Adicionalmente, permite que los
reguladores disminuyan el
endeudamiento excesivo (“double
gearing”) de los CFs.
Sin embargo, es necesario tener en
consideración las entidades que podrían
eventualmente cumplir con los
requerimientos de capital (sobre una
base individual), pero para el grupo
como un todo este capital levantado

puede ser insuficiente. Esto sucede
cuando el capital disponible se utiliza
simultáneamente para cubrir los
requerimientos de capital de la matriz
así como los de una subsidiaria. Esto
significa que el mismo capital se puede
utilizar en varios miembros del grupo
financiero, este es el denominado
double gearing puede resultar en
subcapitalización del grupo. Otro
aspecto relacionado con la suficiencia
capital en los CFs es la definición del
capital aplicada a cada uno de las
entidades individuales en un grupo. Esto
genera más complejidad para evaluar
los requisitos de capital para el grupo.
En la práctica, esto puede significar que
al interior de un CF, el banco (u otra
entidad del grupo) tiene claros
incentivos para ayudar a una subsidiaria
(o a una compañía en el mismo nivel)
si ésta enfrenta problemas de
subcapitalización. Por lo tanto,
existirían transferencias de excedentes
de entidades superavitarias en capital a
entidades deficitarias con el
consiguiente impacto de reisgo moral
para la sociedad como un todo.
A continuación trataremos otros
conceptos planteados en el Informe del
Comité de Basilea y qye están presentes
en alguna medida en los CFs y su
intensidad dependerá de la calidad de
los políticas públicas aplicadas para
regularlos.

Riesgo de contagio: la experiencia ha
demostrado que los problemas que
surgen en una parte de un CF pueden
infectar a otras compañías del grupo,
incluyendo entidades reguladas. El
riesgo de contagio es particularmente
severo en las instituciones financieras
porque dependen de confianza del
mercado ya sea para financiarse o para
propósitos de transacción.

Exposiciones intra-grupo: éstas son
las deudas indirectas, que las entidades
dentro de los CFs típicamente
mantienen una sobre la otra. La formaF
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más transparente de exposición intra-
grupo es un crédito o línea de crédito,
que la matriz concede a una subsidiaria,
o una subsidiaria ponde a disposición
de otra.

Grandes exposiciones a nivel grupal:
instituciones de crédito están sujetas a
requerimientos, los cuales limitan sus
exposiciones a un cliente individual o
a un grupo conectado de clientes,
normalmente sobre una base
consolidada. Por lo tanto, se busca tratar
de diversificar el riesgo asumido por el
grupo y no enfocarse demasiado en uno
o pocos clientes.

6. Evaluación de la
Adecuación de Capital y
Supervisión Consolidada

El primer problema que se presenta
acerca de una definición de capital en
los CFs es que los supervisores de
bancos, seguros y valores tienen todos
diferentes definiciones de capital y
diferentes requerimientos de solvencia
y liquidez. Por lo tanto, ¿cómo se evalua
la adecuación de capital en un grupo?.
Existe consenso en la literatura acerca
de que la evaluación de  la adecuación
de capital debe hacerse sobre una base
consolidada. Además, la regulación
consolidada es la base del enfoque
usualmente tomado por los
supervisores bancarios que tienden a
desear autoridad explícita sobre las
entidades financieras del grupo que
podrían afectar la condición del banco
De hecho, la supervisión consolidada
debería ser en principio para alcanzar
los objetivos deseados , tales como
suministrar una adecuada visión de los
riesgos y cobertura de capital a través
de un grupo financiero heterogéneo y
eliminar el “double gearing”. Es
también necesario tener presente que
bajo supervisión consolidada el riesgo
de contagio justifica la aplicación de la
regulación a todas las entidades
involucradas en el CF.

La supervisión consolidada implica no
sólo deducir las inversiones de los
subsidiarias para calcular el capital
requerido de la institución matriz
(adecuación de capital sobre una base
amplia), sino también implica límites de
la exposición de crédito, límites de
posición de la moneda extranjera,
reporte regulatorio requerido y
garantizar el acceso a la información
pública.

7. La experiencia chilena:
estado actual del debate

Actualmente en Chile los CFs operan
sin ser reconocidos por el regulador en
términos de aplicar reglas de
supervisión especial a estos. Por
ejemplo existen bancos que funcionan
conjuntamente con una compañía de
seguros y una sociedad administradora

de fondos de pensiones. Para evitar ser
regulados como CFs (esto es aplicar
regulación por solvencia sobre la
matriz, solicitar información en extenso
al grupo, etc), los grupos financieros
han creado una estructura especial
denominada “sociedad de inversión”
que está a cargo de realizar las
inversiones en las diferentes líneas de
negocios tales como banca, seguros y
pensiones. Esta  sociedad de inversión
actúa como una matriz no regulada. La
regulación institucional no es capaz de
observar los riesgos globales que
plantea una estructura global de
negocios.
Actualmente en Chile estas compañías
matrices poseen participación en
bancos, compañías de seguros y en
algunos casos manejan sociedades
administradoras de fondos de pensiones
(ver Tabla N°1). Además no existe una

Tabla N°1 :
Conglomerados Financieros no Regulados en Chile (2000)*

% holding %  en el mercado
en la compañía

Grupo Santander Central Hispano

Banco Santander – Chile 52,15% 12,32%
Banco Santiago 43,50% 16,45%
AFP Summa Bansander 100,00% 11,31%
Cía. de Seguros de Vida Santander S.A. 95,73% 6,24%
Cía. de Seguros de Vida Santiago S.A. 99,00% 0,11%

Grupo Corp Group

Corp Banca 79,73% 3,77%
Cía de Seguros Vida Corp S.A. 100,00% 5,14%
Mass Seguros de Vida S.A. 64,23% 1,84%

Grupo Penta

Banco de Chile 14,00% 11,60%
AFP Cuprum 31,72% 16,03%
Cía de Seguros Generales Las Americas S.A. 97,57% 7,84%
ISE Las Americas Cía de Seguros de Vida S.A. 85,78% 3,19%

Grupo Yarur

Banco de Crédito e Inversiones 64,70% 8,62%
Axa Seguros Generales S.A. 100,00% 3,12%
Axa Seguros de Vida S.A. 100,00% 0,69%

Fuente: Elaboración propiaF
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base de capital consolidada solicitada
al grupo por un cuerpo regulatorio. Por
lo tanto, los reguladores chilenos
aplican una regulación prudencial a
estas estructuras, evitando el
reconocimiento de los riesgos
involucrados cuando todas las
actividades yacen al interior de esta
estructura. El concepto conocido como
“muralla china” (que intenta evitar el
contacto entre diferentes líneas de
negocio) no es suficientemente fuerte
dado que existe uso de la imagen
corporativa, lo cual apoya la
identificación por el mercado. Por otro
lado, el sistema bancario en Chile no
aprovecha las ventajas que generan las
sinergias, particularmente en la relación
banca-seguros y banca-fondos de
pensiones.  Por lo tanto, el regulador
chileno tiene que ser capaz de generar
incentivos a estas estructuras para
aceptar cambiar desde CFs no regulados
a estructuras reguladas.

Incentivos y desincentivos
para adoptar este esquema
(conglomerado financiero
regulado)

Entre las ventajas están:

a) Permitir el marketing conjunto
(implica maximizar las economías
de la escala y de ámbito). Así en las
campañas publicitarias para
promover la imagen del
conglomerado, se ahorrarían
recursos porque no es necesario
hacer un esfuerzo de marketing de
cada parte por separado.

b) Una mayor facilidad para la
internacionalización porque los CFs
regulados tienen más aceptación en
los mercados internacionales. Esto
ocurre porque las plazas financieras
débilmente reguladas pueden
transmitir eventualmente riesgos no
deseados en los países anfitriones.

c) Un punto altamente importante
es poder compartir nombre y
activos entre las compañías del
conglomerado. El derecho de
compartir nombre y activos en caso
de que el CF acepte ser regulado, es
un poderoso incentivo.

   Un claro desincentivo (para que
cambie a una estructura financiera
regulada) que podría eventualmente
ser aplicado por el regulador es
solicitar capital adicional sobre la
matriz del CF.

    Asumiendo que los beneficios de la
regulación son más altos que los
costos de aplicarla, los CFs
cambiarán de una estructura no-
regulada a una estructura regulada.
En este caso, es conveniente aplicar
supervisión consolidada.

    Dado que en Chile los CFs operan
ipso facto, es necesario fijar las
condiciones que debería tener

una nueva estructura para el
funcionamiento de estos.

8. Condiciones  requeridas
en una nueva estructura

a) Permitir un uso mejor de sinergias
como una percepción mas amplia y
segura de la imagen corporativa. De
esta forma, los CFs maximizan las
economías de alcance, que traerán
consecuentemente una reducción en
los costos de producción.

b) Extender el límite de deuda entre las
partes del conglomerado, lo cual es
un incentivo a conglomerarse en
términos formales y oficiales. De otra
forma, los CFs no aceptarían la carga
regulatoria. Así estos tendrían mayor
flexibilidad financiera.

c) Promover el uso de la red (y
subsidiarias) para distribuir seguros
y productos  de fondos de pensiones.
Nuevamente, permite una eficacia
más alta en el uso de los recursos y
de tal modo ayuda a reducir los
costos.

d) Permitir el uso compartido de
servicios de contabilidad, de
computación y de infraestructura
entre las diferentes partes
del conglomerado (maximizar
economías de ámbito).

e) Fortalecer las reglas que limitan los
subsidios cruzados al interior del
conglomerado y que a la vez sean
incentivos no-mercado. Así podría
ser posible determinar lo realmente
rentable de cada línea de negocio. De
otra forma, podría ocurrir que
apoyando permanentemente una
línea de negocios que funciona bien
en términos de rentabilidad, podría
inducir a decisiones incorrectas del
mercado (público en el general,
inversionistas y en un caso extremo
los reguladores también).F
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f) Permitir la misma gama de
actividades domésticas a los
conglomerados con matrices en el
extranjero, a condición de que se
aplique supervisión consolidada. Si
la supervisión consolidada no se
aplica, se pueden transferir riesgos
desde el extranjero a las actividades
domésticas, causando un daño
severo a la reputación, imagen y
estabilidad del CF en su totalidad.
Además esto requiere estrechos
vínculos entre agencias reguladoras
(host and local supervisors), detectar
y minimizar los probables efectos de
contagio financiero.

i) La prohibición de que las ventas
atadas sean obligatorias. Por
ejemplo, si alguien solicita un
préstamo, esta persona no esta
obligada a adquirir otro o servicio del
mismo banco. Este punto ha sido
muy polémico porque los opositores
del concepto del CF regulado
argumentan que existirá
inevitablemente una presión
implícita del conglomerado hacia los
clientes.

Resumen y Conclusiones

En Chile pudimos apreciar hace unos

meses el desarrollo de la crisis de
Inverlink, la que se tradujo en riesgos
de contagio al resto del sistema
financiero. Unidades de negocios
de Inverlink (estructura conglomerado
sin la participación de un banco),
enfrentaron severos déficit
patrimoniales, lo que motivó la alerta
del sistema, produciéndose una crisis de
liquidez transitoria en el sistema.
Afortunadamente a Inverlink le había
sido rechazada en el pasado la licencia
para abrir y operar un banco, lo que
habría significado una crisis mucho
mayor.
En este contexto, habría que preguntarse
lo siguiente: ¿esto habría sucedido si las
“sociedades de inversión” estuvieran
regulados de modo de aplicar
supervisión consolidada y
requerimientos de capital al grupo como
un todo?, además, ¿qué grado de
cooperación existía entre las
superintendencias del sistema
financiero al nivel de compartir
información y de monitorear
actividades relacionadas al interior de
este grupo?, ¿qué hubiera sucedido si
la Superintendencia de Bancos (SBIF)
al momento de rechazar la solicitud de
licencia bancaria de Inverlink,
informará a la Superintendencia de
Valores y Seguros (SVS) las razones y
fundamentos de tal negativa?.
Probablemente los efectos sistémicos
negativos derivados de la operación
de fraude y excesivo riesgo de
Inverlink, se hubieran aminorado
considerablemente.
La Reforma del Mercado de Capitales

II captura algunos de estos elementos,
pero no promueve la aplicación de
requerimientos consolidados de capital,
como lo establecen las propuestas del
Comité de Basilea. Sin embargo esta
segunda reforma otorga facultades
excepcionales y discrecionales a las
respectivas superintendencias en caso
de crisis de solvencia que amenacen
propagarse y terminen alterando la
estabilidad del sistema de pagos.
También promueve explícitamente una
supervisión coordinada entre las
diferentes superintendencias, de modo
de ser capaz de prevenir situaciones de
insolvencia. Adicionalmente esta
segunda reforma al mercado de
capitales busca avanzar hacia una
medición más rigurosa de los niveles
de patrimonio efectivo de los
accionistas principales de las AFPs y
Compañías de Seguros de Vida y se
perfecciona la facultad de la SBIF para
fiscalizar actividades que se desarrollan
a través de filiales bancarias.
Podemos concluir que la orientación de
la segunda reforma del mercado de
capitales va en la dirección correcta en
cuanto a la concepción e identificación
del problema originado en estructuras
conglomeradas financieras no
reguladas. Sin embargo, permite algún
grado de subjetividad en cuanto a la
decisión de intervenir en situaciones de
crisis de alguno de estos grupos.
Reconociendo que cualquier evaluación
cualitativa sobre el funcionamiento de
los CFs es necesaria (aunque subjetiva
e incompleta), requiere inevitablemente
como complemento la aplicación de
supervisión consolidada, de modo que
los requerimientos de capital aplicado
sobre los grupos se hagan sobre una
base objetiva, lo cual tendría un efecto
más potente en cuanto a la prevención
de crisis financieras que la derivada de
la evaluación cualitativa de estos
grupos.
Un estudio del Banco Mundial del
presente año, sobre el grado de
cumplimiento de Chile de los standardsF
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de códigos y conductas acerca de
“Corporate Governance”, recomienda
que la supervisión de estructuras
conglomeradas debe ser una prioridad
para la SVS, dada la importancia de
estas en Chile.
Por lo tanto, se debería avanzar hacia
un marco legal que posibilite la
supervisión consolidada (que incluya
adecuación de capital consolidada) de
todas las actividades que están
relacionadas a través de la compañía
holding (la sociedad de inversión).

La supervisión consolidada es una
herramienta esencial en la esfera
internacional, que ha sido reflejada en
las propuestas de Basilea. En el
ambiente doméstico, es un excelente
complemento de la supervisión
prudencial. Sin embargo, ¿cuáles serían
los principales beneficios de cambiar de
estructuras no reguladas (“sociedades
de inversión” como operan en la
actualidad) a reguladas (conglomerados
financieros regulados)?.
 Éstos beneficios se pueden resumir en
los puntos siguientes:

a) Una mejor cobertura de los riesgos
de contagio domésticos.

     Mientras es aplicada una supervisión
consolidada, la que se complementa
con la supervisión funcional, es
menos probable que se transmitan
riesgos de cualquier línea de
negocios a otra. De esta forma, en
el caso chileno, es mejor tener
CFs operando bajo regulación
(supervisión consolidada) en lugar
de la situación actual. En este caso,
la matriz no regulada (conocida
como “sociedad de inversión”) hace
mas difícil el monitoreo de los
organismos reguladores.

b) Una mas amplia aceptación para
ingresar a mercados externos.

   La discusión de los reguladores
chilenos es que si invierten como CF
regulado (en vez de una “sociedad

de inversión no regulada”), tendrían
una mejor aceptación en los cuerpos
reguladores de esos países.

c) Mas grandes posibilidades de
financiamiento intra-grupo.
Una vez que el CF acepte ser
regulado sobre una base consolidada,
más transparentes podrían ser los
movimientos del capital entre las
diferentes líneas de unidades de
negocios. La condición requerida es
que éstas satisfagan los requisitos de
capital por la unidad de negocio y
sobre una base consolidada.

d) Mayor eficiencia por producción
conjunta.
En este caso (asumiendo que cambia
a una estructura regulada), los CFs
podrían maximizar el uso de
las economías del alcance,
compartiendo costos tales como
staff, marketing, servicios
computacionales, información sobre
clientes en diversas líneas de
negocios, etc.

e) Mas grandes beneficios para el
consumidor por la compra de un
paquete de servicios financieros

   Los clientes ahorrarían tiempo y
dinero adquiriendo todos los
servicios financieros en un solo lugar
(los costos de transacción serían
reducidos).

f)  Mayor competencia reduce los costos
de transacción para transferir capital
En caso de que los CFs sean
regulados y puedan compartir
información, realizar marketing
conjunto, generará mas competencia
entre los diferentes grupos
financieros. Así estos grupos podrían
eventualmente asignar capital
excedentario entre las diferentes
líneas de negocios una vez
cumplidos los requerimientos de
capital sobre las diferentes unidades
y sobre la compañía matriz.
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de la Facultad
Noticias

Acuerdo
de colaboración

En días pasados se firmó un atractivo
acuerdo de colaboración entre  la
Universidad de Chile, California State
University, Hayward y el Centro
Universitario de Jaraguá do Sul. El
objetivo de este convenio es el
intercambio de alumnos de pre y
postgrado, investigación en conjunto y
desarrollo de nuevos proyectos de
negocios.E&A

Noticias

Taller sobre Competitividad
País

Los académicos del Departamento de
Administración Sergio Olavarrieta y
Enrique Manzur, encargados en Chile
del Ranking de Competitividad
Mundial  del  IMD, entidad Suiza,
se reunieron en el Centro Nacional de
la Productividad y la Calidad (CNPC)
para participar de un taller de discusión
sobre el tema.

Los tópicos abordados fueron
«Panorama Competitivo: Logros y
Desafío para Chile» donde se discutió
la situación actual del país a la luz del
Informe de Competitividad, y «En
busca de una Estrategia – País»  en el
que se analizó los distintos modelos de
crecimiento y estrategias de desarrollo
exitosa a nivel internacional.E&A

E&A

Por aprobación unánime, la Facea
tendrá un nuevo edificio en el 2005

El Decano Joseph Ramos informó a toda la comunidad, que el Consejo de la
Universidad aprobó en forma unánime el proyecto de construcción del nuevo edificio
para el pre-grado. Este proyecto contempla aulas y todo lo relativo a los estudiantes:
salas de estudio, salas de computación, Secretaría de Estudios y Escuelas -, de tal
modo que no haya necesidad de que los alumnos tengan que subir a la Torre, lo que
permitirá un entorno más propicio a la vida de campus en lo relativo al tema académico
y de seguridad.

El equipo arquitectónico está preparando los dibujos técnicos y especificaciones para
la licitación de la construcción - que esperamos pueda iniciarse durante el primer
semestre del 2004 para estar en uso en el semestre que parte en julio del 2005.

De verdad, podemos afirmar que  ¡Facea de la U viene de vuelta!

E&A

Jere Behrman

Tras una corta, pero intensa visita el prestigioso académico de la Universidad de
Pennsylvania,  Jere Behrman,  se manifestó  gratamente impresionado por el estado
de los proyectos de investigación que tiene con el Departamento de Economía y
por el desarrollo y proyección del Centro MICRODATOS , del cual forma parte
como miembro del Comité Académico Internacional.
Durante su estadía el profesor Behrman trabajó en el proyecto conjunto que la
Universidad de Pennsylvania tiene con el Departamento de Economía en el área de
seguridad social, pudiendo entrevistarse con el Superintendente de AFP Guillermo
Larraín y con personeros de la Dirección de Presupuestos y la Subsecretaría de
Previsión Social. Asimismo, presentó su artículo «Returns to Birthweight»  frente a
una audiencia de más de  70 académicos, investigadores y estudiantes. La exposición,
que indaga sobre el impacto del peso al nacer sobre variables socioeconómicas y
del mercado laboral,  despertó gran interés en la audiencia
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Durante Agosto la Escuela de Postgrado, Economía y Negocios recibió a un grupo
de alumnos del MBA de la Universidad de George Washington. El objetivo del
viaje fue asistir a charlas dictadas por académicos de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, relacionadas con la
situación económica actual del país y los efectos que tendrá el TLC en Chile.

Además de la charlas los alumnos visitaron importantes empresas como VTR, Enersis,
Cruz del Sur y el Banco Central -entre otras-, además de la Embajada y la Cámara de
Comercio de los Estados Unidos.

Alumnos presentan: FaceaPiensa...La Revista

Con gran asistencia de alumnos y  profesores, además del Decano Ramos y el
Subdirector de la Escuela de Economía y Administración, Sergio Olavarrieta, fue
presentado el primer número de FaceaPiensa...La Revista, junto al sitio web en el
que sus lectores podrán interactuar con los autores de los artículos que se vayan
publicando.
Según indicaron en la ceremonia sus creadores, Mª José Becerra y Diego Puga,
ésta iniciativa tiene por objetivo ser un medio de opinión tanto de los estudiantes
como de los profesores sobre la sociedad, haciendo una reflexión que guíe hacia el
anhelo de ser profesionales íntegros con el sello de la Universidad de Chile.

MBA International
Residence in Chile

E&A

Reformulación de la pruebas
de selección
a la Educación Superior” (SIES)

Una importante convocatoria tuvo el Seminario Técnico de Presentación de los
Resultados del proyecto “Reformulación de la pruebas de selección a la Educación
Superior”  (SIES) que se realizó en el Centro de Convenciones Diego Portales.

El acto contó con la presencia del rector de nuestra casa de estudios, Luis Riveros y
con la de nuestro Decano, Joseph Ramos. De la Universidad Católica asistieron los
decanos de la Facultad de Ciencias Sociales, Pedro Morandé y de la Facultad de
Educación, Gonzalo Undurraga.

E&A

 Robert
 Scollay

Con Chile como sede de la próxima
Cumbre Mundial APEC 2004, el
Departamento de Economía y la
Fundación Chilena del Pacífico invitan
al profesor Robert Scollay, Director del
APEC Study Centre de la Universidad
de Auckland, Nueva Zelandia, y
Coordinador del Foro Comercial PECC,
a presentar la conferencia “Trade Policy
Issues in APEC”.
El evento contó además con la
participación de Felipe Morandé,
profesor de la Facultad y  de Ernesto
Tironi, profesor del Departamento de
Ingeniería Industrial y representante de
la Fundación Chilena del Pacífico ante
el Foro Comercial PECC, quienes
comentaron la exposición del profesor
Scollay. E&A

E&A

MBA for the
Americas y TLC

La Escuela de Postgrado presentó su
programa MBA for the Americas,
dictado en conjunto por la
Universidad de Chile y Tulane
University, asociación que comenzó
siete años antes de la firma del TLC.
En la oportunidad, el profesor Joseph
Ramos, dictó una charla del TLC y el
impacto de éste en la economía
chilena, la cual se relaciona con el
MBA for the Americas, programa
donde el alumno obtiene los grados de
MBA de Tulane University y MBA de
la Universidad de Chile. La reunión
se realizó en la embajada de Estados
Unidos con la participación del
agregado comercial.
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Seminario: «Decisiones de Hoy,
para el Chile de Mañana»

Con la conferencia «Decisiones tributarias, sus justificaciones y efectos», a cargo
de los destacados economistas, Felipe Morandé, Felipe Larraín y el Decano Joseph
Ramos, fue clausurada la V versión del Seminario de Economía y Administración,
este año titulado: «Decisiones de Hoy, para el Chile de Mañana.»

Organizado por el Centro de Alumnos de Ingeniería Comercial, este año contó con
la participación de 17 destacadas personalidades del mundo empresarial y económico
de nuestro país como son: Eduardo Engel, Antonio Sarroca, Jorge Awad y Daniel
Daccarett, entre otros conferencistas.
Los temas abarcaron desde las reformas económicas hasta los nuevos negocios y
mercados, sin dejar de lado los retos, cambios y tendencias de la publicidad y la
innovación como crecimiento necesario. Es decir, un completo panorama de la
coyuntura económica y empresarial para las decisiones de hoy para el Chile de
mañana.

Centro de
alumnos
CAIIA organizó
Semana
de la cultura

Música, teatro y  cine fueron algunas
de las expresiones que tuvieron un
destacado  lugar en la Semana
Cultural  de Facea, actividad
organizada por el Centro de Alumnos
de Ingeniería en Información y Control
de Gestión y/o Contador Auditor
(CAIIA) , y que contó con gran
participación estudiantil.

Alumnos y profesores de Administración, Economía y SIA
comparten en diversas actividades

Para dar la bienvenida a los alumnos que se incorporaron a la mención,  el
Departamento de Administración organizó un almuerzo –auspiciado por
McDonald’s- para compartir con quienes serán sus alumnos hasta el final de sus
carrera. Por su parte el Departamento de Economía organizó un happy hour para
todos sus alumnos y profesores, oportunidad que se aprovechó para destacar a
Sebastián Bustos, Christopher Neilson y Manuel  Pereyra por el éxito obtenido
en el concurso de simulación de negocios E-Strat Challenge, desarrollado por L´Oreal
y StraX, resultando ser los mejores a nivel nacional y ubicándose en un destacado
18º lugar a nivel mundial. En tanto el Departamento de SIA representado por los
académicos María Paulina Zunino, Christian Cancino, Ariel La Paz y el director del
departamento Domingo Fabres se reunieron con un grupo de alumnos del último
año de la carrera, con la intención de compartir diversas experiencias, conocimientos
adquiridos y generar un ambiente de comunicación para que sea un comienzo de
una relación más estrecha del departamento con los alumnos y con los próximos
egresados.

¡¡CAMPEONES!!

La delegación de Ingeniería Comercial
de la Universidad de Chile resultó
campeona en la VI Olimpiada de
Estudiantes de Ingeniería Comercial
del país, organizada por el Consejo
Nacional de Centros de Alumnos de Ing.
Comercial. Realizada en  Concepción
contó con la participaron más de veinte
universidades, incluyendo la U. Católica,
USACH, UCV, U de Valpo, U.Bío-Bío,
U. Diego Portales, entre otras.

La delegación de cerca de 80
estudiantes, coordinados y organizados
por el Centro de Alumnos, resultó
ganadora en varias disciplinas
incluyendo, fútbol varones, futbolito
damas, volley damas, basketball damas
y varones y tenis damas, además de
obtener el vicecampeonato en handbol.

En la fotografía aparece el equipo de
fútbol con la nueva indumentaria
deportiva en el estadio Regional de
Collao, donde se jugó la final de fútbol,
ganándole a la Universidad Católica de
la Santísima Concepción por 3 a 0.

E&A

E&A

Noticias

Celebramos el 18!!

Con la asistencia de al menos 100 de nuestros funcionarios y profesores, la infaltable
chicha y empanada, y un grupo folklórico que animó con las tradicionales cuecas
celebramos con mucho entusiasmo las fiestas patrias en nuestra Facultad.

Sin embargo, uno de los cuadros más destacados fue la participación de nuestro
decano -chileno por primer año- «intentando» bailar cueca...lo que generó que tres
de las huasitas del conjunto folklórico no aguantaran las ganas de bailar todas junto
a él. Disfrutamos también de la participación artística de nuestros funcionarios Adrián
Contreras y Daniel Pallante. Mientras el recién egresado, quien actualmente realiza
labores en la Escuela de Pregrado, Felix Lizama, interpretó dos canciones ayudado
por un improvisado coro entre los asistentes.E&A
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Departamento de
Economía contrata a
dos nuevos profesores

Patricia Medrano (Boston University)
y Oscar Landerretche (M.I.T.), se
incorporaron al Departamento a partir del
segundo semestre. Sus áreas de
especialización son economía laboral y
desarrollo económico; y macroeconomía;
economía internacional y monetaria, y
finanzas públicas, respectivamente.

Profesor Walker lanza libro
«Derecho de las Relaciones Laborales»

El profesor  del Departamento de Administración de  nuestra  Facultad, Francisco
Walker , presentó el libro “Derecho de las Relaciones Laborales”, publicado por la
Editorial Universitaria, en una ceremonia realizada en la Casa Central de la
Universidad.

Los comentarios del libro, publicado por la Editorial Universitaria, estuvieron a cargo
de los académicos y especialistas Jorge Morales Retamales, Emilio Morgado
Valenzuela y William Thayer Arteaga.

Erich Spencer integra Comisión de Proyectos
PIMA 2003-2004

El académico y Director de Relaciones Internacionales de la Facultad, Erich Spencer,
fue invitado a integrar recientemente  la  Comisión de Valoración de los Proyectos
del Programa de Intercambio y Movilidad Académica (PIMA), correspondientes a
la Convocatoria 2003- 2004. Esta Comisión depende de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), a la cual pertenece
la Facultad desde el año 2000.

El PIMA  tiene por objetivos fortalecer la cooperación interuniversitaria y fomentar
el desarrollo de la dimensión iberoamericana de la enseñanza superior mediante el
desarrollo de proyectos multilaterales de intercambio de estudiantes de grado en la
región.

E&A

E&A

E&A

Nueva generación de profesionales

Una nueva generación de profesionales de Ingeniería en Información y Control
de Gestión Contador Auditor y de Ingenieros Comerciales se graduaron en una
emotiva ceremonia de la Casa Central de la Universidad de Chile.

Tras las palabras del Decano Joseph Ramos, unos 130 egresados recibieron su
diploma de título de manos del profesor que cada uno eligió, producto de la
estrecha relación profesor-alumno que nace después de compartir años de
aprendizaje.

Los mejores alumnos de la promoción de la carrera de Ing. en Información y
Control de Gestión Contador Auditor fue Nelly Marabolí. En tanto de Ingeniería
Comercial mención Administración fue Jessica Alvarez , y mención Economía
Nicole Roldán.

 Econométrica

El Departamento de Economía marca
hegemonía en el Encuentro
Latinoamericano de la Sociedad
Econométrica exponiendo 9 de las 16
ponencias nacionales que se presentan.

El Congreso se realizó en agosto y
reunió a los más destacados
investigadores de la ciencia económica
de Europa, Asia, América del Norte y
América Latina que abordaron los
temas que dominan actualmente el
debate económico en el mundo, como
por ejemplo Banca y mercados
financieros, crecimiento y desarrollo,
comercio internacional, economía del
terrorismo, ganadores y perdedores en
un TLC con Estados Unidos, etc.

Nuestro país participó con 16
ponencias, 9 de las cuales son del
Departamento de Economía de la
Universidad de Chile con las
exposiciones de los académicos Dante
Contreras, Javier Núñez, José Miguel
Benavente, Jorge Rivera y Rómulo
Chumacero (Banco Central/
Departamento de Economía) y de los
instructores Sergio Salas y Carlos
Noton, quien junto a Miguel Vargas
son egresados del Magíster en
Economía de nuestra Facultad. E&A
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Agenda
Pro Educación

El Departamento de Economía y
CONACEP impulsan junto a los
actores más relevantes del área
educación en Chile una Agenda Pro
Educación con el objetivo de realizar
una propuesta que consolide puntos de
vista diversos, y así enfrentar este tema
en forma responsable y coherente.

Los académicos Franco y
Antonino Parisi: nuevos
Faculty Associates The
International Institute on
Goverment

Los académicos del Departamento de
Administración de la Facultad Franco
y Antonino Parisi, fueron nombrados
Faculty Associates, The International
Institute on Goverment, Management
and Policy (IIGMP), dependiente
de Georgetown University.

IIGPM es un Instituto que certifica, con
la participación de destacados
académicos de diferentes universidades
y escuelas relacionadas con temas de
gobierno, políticas públicas y el
management, programas dictados en
Universidades de Latinoamerica,
Europa y Asia.

 Primer Concurso de Casos
en Finanzas: ¡¡¡ya tiene
ganadores!!!

El Grupo compuesto por Paula
Briones, Christian Contreras, John
Román, José Jimenez y Hugo
Aravena, resultaron ser los ganadores
del primer Concurso de Casos en
Finanzas «Premio Parisinet.com», con
el tema: Valoración de Falabella. Con
una breve ceremonia de premiación el
Decano Joseph Ramos les hizo entrega
de un galvano, mientras Antonino
Parisi (padre) les entregó un cheque por
$150.000 pesos.

El segundo lugar del Concurso, lo
obtuvieron Nicolas Alvarez, Pablo
Lübbert y Raúl Muñoz, en tanto, la
mención honrosa se la llevaron los
alumnos Alejandra Velis, Marco Peña,
Brian Young y Felipe Rojas.

Decano comparte
almuerzos los días
miércoles

Como una forma de acercarse,
compartir y conocer más de cerca las
inquietudes, intereses, proyectos y
dificultades de los alumnos que estudian
en la Facultad, Joseph Ramos está
realizando una serie de almuerzos con
alumnos de cada una de las carreras.
Estos almuerzo han sido todo un éxito,
no sólo por la asistencia de los alumnos,
si no por las buenas ideas para mejorar
o reforzar las falencias que pudieran
generarse en cada generación.

Plan Colegios
visita regiones

Para promover las carreras de Ing.
Comercial e Ing. en Información y
Control de Gestión-Contador Auditor,
su coordinadora Paulette Rouliez
comenzó a visitar los mejores colegios
de las principales regiones del país.
Paralelamente en Santiago se siguen
realizando reuniones informativas,
ferias itinerantes y visitas de colegios a
Facea cumpliendo así con la intensa
agenda de difusión establecida a
comienzos de año. E&A

Noticias

E&A

E&A

E&A

E&A

E&A

Escuela de
Postgrado, Economía
y Negocios
se renueva

Con el objetivo de lograr un mejor
posicionamiento en el mercado, es que
la Escuela de Economía y
Administración para Graduados
(EGRA) de la Facultad, cambió su
nombre aEscuela de Postgrado,
Economía y Negocios , en el marco de
una serie de acciones que la dirección
de la Escuela está tomando para liderar
los estudios de postgrado en Chile y
Latinoamérica.

Ceremonia de
graduación

En el Salón de Honor de la Casa
Central de la Universidad de Chile, se
realizó la ceremonia de graduación de
los programas de Magíster impartidos
por la Escuela de Postgrado,
Economía y Negocios: MBA  -
Magíster en Administración,
Magíster en Economía y Magíster en
Finanzas, con la participación de 130
graduados.E&A
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dejado en un segundo plano los costos
indirectos asociados a la provisión de
los servicios de salud, específicamente
los montos destinados a inversiones
para construir, mantener y normalizar
hospitales y centros de atención de nivel
primario y secundario.
Por otra parte, la preocupación por
solucionar los déficit de infraestructura
en salud se ha extendido tanto en países
desarrollados como en vías de
desarrollo, dando origen a una vasta
investigación y desarrollo de los
mecanismos de transferencia de
recursos en este ámbito, con
aplicaciones a experiencias concretas
que dan soporte empírico a los modelos
analizados en este artículo.
Se incluye: Una breve contextualización
del problema señalado. Una segunda
parte está referida al análisis de los
modelos generales de vinculación para
transferencia de recursos desde privados
al Sistema Público de Salud. Se concluye
con los pro y contras de estos modelos
para Chile, dejando en claro que la
discusión sobre este tema recién
comienza.

Revista Economía & Administración

Resumen Ejecutivo

Panorama Competitivo
Mundial 2003:
Logros y Desafíos para
Chile
Pag. 4

Todos las años, el Institute for
Management Development (IMD) de
Suiza desarrolla el Ranking de
Competitividad Mundial en conjunto
con la Escuela de Negocios de la
Universidad de Chile. En los 15 años
de trayectoria, este Informe analiza y
rankea la capacidad de los países de crear
y sostener competitividad en sus
economías, consolidándose como uno de
los más importantes del mundo por su
rigurosa metodología e independencia.

En este artículo sus autores analizan los
resultados del Informe 2003 para Chile
y sus implicancias. Para poder comparar
la ubicación de Chile en el ranking 2003
fue necesario recalcular el ranking de
los países de los años anteriores en base
a los nuevos grupos definidos de
acuerdo al tamaño de la población. De
esta manera en el año 2002 Chile
ocupaba el lugar 20 entre 49 países y
ahora en base a la nueva agrupación
ocupó el lugar 15. Cabe hacer notar que
el grupo de países en que se encuentra
Chile es altamente competitivo y nos
obliga a compararnos ya no sólo con
nuestros vecinos sino que con
economías tales como la de Finlandia.

En la primera sección del artículo se
discuten las bases conceptuales y
metodológicas del estudio, así como las
modificaciones realizadas en el informe
de este año. Continúa con el análisis de
la situación específica de Chile, su
evolución en los diversos factores
(dimensiones) del ranking y se

“Análisis de los
mecanismos de traspaso de
recursos desde privados al
sistema público de Salud”
Pag. 16

En el marco de la Reforma de Salud, la
falta de infraestructura en el Sistema
Público es un problema que ha sido
subestimado en la actual discusión con
miras a la implementación del plan
AUGE. El aumento presupuestario que
el sector público proyecta destinar a
Salud considera cubrir sólo los nuevos
costos directos derivados del Plan
AUGE. Es por esto que, la discusión
coyuntural que se ha originado sobre el
verdadero costo de la Reforma ha
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identifican las principales fortalezas y
debilidades de nuestro país
Los principales resultados para Chile
están referidos a Desempeño
Económico en que Chile descendió del
puesto 16 al 19 dentro de su grupo;
Eficiencia en los negocios en el que
nuestro país baja 4 lugares este año,
quedando en el puesto número 11 en
esta área e Infraestructura  área que se
ha caracterizado por ser la principal
debilidad de nuestro país, lo que resulta
sumamente preocupante si se considera
que se requerirá de tiempo y recursos
para modificarlo y que representa
un componente clave para la
competitividad futura del país.

En la última sección en tanto se discuten
los desafíos futuros para Chile y las
posibles estrategia país que ello
requiere, los que tienen relación con
definir qué posición deseamos tener en
el mediano plazo y qué recursos se
requieren para ello.

Seguro de Cesantía Nueva
Legislación Chilena
Pag. 24

Este artículo presenta un avance en el
sistema de protección social chileno,
porque establece un Seguro de
Cesantía que favorece a los
trabajadores asalariados regidos por el
Código del Trabajo.
Sin embargo, parece indispensable que
lo más pronto posible, aun cuando
signifique un costo fiscal, se amplíe
este seguro al sector público, que en
su inmensa mayoría no posee un
sistema de indemnización por años de
servicio.
El sistema en aplicación no podrá
probarse si no en varios años más. Es
importante que la entidad
administradora cumpla rigurosamente
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con lo pactado en el contrato de
administración.
Lo anterior significa que la
Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Pensiones, a través de su
Unidad Seguro de Cesantía, sea
rigurosamente estricta para que las
normas del sistema se cumplan a
cabalidad.
También es particularmente relevante
que la Comisión de Usuarios asuma
estrictamente sus responsabilidad para
que puedan, tanto la Superintendencia de
AFP como la sociedad administradora,
cumplir su labor en la forma que
corresponda.
Particularmente importante es acelerar
procesos destinados al cumplimiento de
las obligaciones previsionales de ciertos
empleadores, dado que como se sabe la
deuda en este rubro suele ser importante
y frecuente, lo que se hace patente en la
cantidad de juicios que deben llevar
adelante los tribunales del trabajo en
esta materia.
Por su parte la Ley 19.631 de 1999,
conocida como “Ley Bustos”, también
ha significado un paso importante, ya
que al promover el pago de las
cotizaciones previsionales, entre las
cuales, está justamente la del Seguro de
Cesantía, favorece y resguarda los
aportes del empleador. Lo anterior
además, está reforzado con las últimas
modificaciones al artículo 177 del
Código del Trabajo, que obliga a los
empleadores a acreditar mediante copia
o certificado a los ministros de fe, en el
momento de la suscripción del finiquito
con un trabajador, estar al día en los
pagos de las cotizaciones previsionales.
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mundo actual, donde el valor agregado
que entregan las empresas ya no
proviene en gran medida de sus activos
tangibles, la Gestión del Conocimiento
juega un rol fundamental en el logro de
una mayor competitividad y valor
económico por parte de las empresas.
Sin embargo, para que lo anterior pueda
lograrse deben crearse instancias que
faciliten esta gestión, tales como un
cambio cultural al interior de la
organización, y el uso de herramientas
adecuadas que faciliten el traspaso del
conocimiento organizacional.
Como se puede deducir de este artículo,
una de las herramientas clave en este
sentido es el modelo de Network-
Centric Enterprise que facilita la
transacción y uso de la información. Sin
embargo, este modelo debe ser
entendido como un medio de
administración de información y no
como un fin en sí mismo. La gestión
final de la información, el
conocimiento, el aprendizaje y la
innovación organizacional es una tarea
que debe ser realizada por los miembros
de la organización, donde los
administradores juegan un rol
fundamental en la Gestión del
Conocimiento. Entonces, la Gestión del
Conocimiento, junto con el modelo de
Network-Centric Enterprise, lograrían
crear elementos diferenciadores que
permitirían obtener ventajas
competitivas en una industria particular.

metodología que las personas y en
particular los administradores emplean
para tomar decisiones, permite
acercarse a mejores soluciones de los
problemas y realidades que
enfrentamos, liberándonos en gran
medida del sesgo propio de un tomador
decisiones en particular, que ve las
realidades desde su singular
perspectiva, pasando así a un análisis
más científico y menos sesgado.
El tomar una decisión implica entender
profundamente un problema y el
objetivo que se persigue. Problema y
objetivo son separable, podemos
incluso concluir que el análisis del
problema puede ser delegado y con ello
la identificación de las soluciones
posibles, pero no la decisión, ya que ella
es consecuencia de la interacción de la
realidad con el objetivo buscado y es el
tomador de decisiones quien debe
declarar este objetivo para luego
identificar la mejor solución entre las
soluciones posibles.

La Gestión del
Conocimiento
La Network-Centric
Enterprise y su Impacto en
la Organizaciones
Pag. 39

El artículo deja de manifiesto que en el

Toma de Decisiones
Un Proceso que debe
ser Sistematizado
Pág. 59

La Toma de Decisiones es una de las
actividades centrales en el rol de los
administradores, la manera como
decidimos está ligada a nuestra
historia, sin que en general se aplique
un método sistemático y científico en
este importante proceso. Al mejorar la

Conglomerados Financieros
y la Reforma del Mercado de
Capitales II en Chile
Pág. 64
En Chile pudimos apreciar hace unos
meses el desarrollo de la crisis de
Inverlink, la que se tradujo en riesgos
de contagio al resto del sistema
financiero. Unidades de negocios de
Inverlink (estructura conglomerado sin
la participación de un banco),
enfrentaron severos déficit
patrimoniales, lo que motivó la alerta
del sistema, produciéndose una crisis de
liquidez transitoria en el sistema.
Afortunadamente a Inverlink le había
sido rechazada en el pasado la licencia
para abrir y operar un banco, lo que
habría significado una crisis mucho
mayor.
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En este contexto, habría que preguntarse
lo siguiente: ¿esto habría sucedido si las
“sociedades de inversión” estuvieran
reguladas de modo de aplicar
supervisión consolidada y
requerimientos de capital al grupo como
un todo?, además, ¿qué grado de
cooperación existía entre las
superintendencias del sistema
financiero al nivel de compartir
información y de monitorear
actividades relacionadas al interior de
este grupo?, ¿qué hubiera sucedido si
la Superintendencia de Bancos (SBIF)
al momento de rechazar la solicitud de
licencia bancaria de Inverlink,
informará a la Superintendencia de
Valores y Seguros (SVS) las razones y
fundamentos de tal negativa?.
Probablemente los efectos sistémicos
negativos derivados de la operación de
fraude y excesivo riesgo de Inverlink, se
hubieran aminorado considerablemente.
La Reforma del Mercado de Capitales
II captura algunos de estos elementos,
pero no promueve la aplicación de
requerimientos consolidados de capital,
como lo establecen las propuestas del
Comité de Basilea. Sin embargo esta
segunda reforma otorga facultades
excepcionales y discrecionales a las
respectivas superintendencias en caso
de crisis de solvencia que amenacen
propagarse y terminen alterando la
estabilidad del sistema de pagos.
También promueve explícitamente una
supervisión coordinada entre las
diferentes superintendencias, de modo
de ser capaz de prevenir situaciones de
insolvencia. Adicionalmente esta
segunda reforma al mercado de
capitales busca avanzar hacia una
medición más rigurosa de los niveles
de patrimonio efectivo de los
accionistas principales de las AFPs y
Compañías de Seguros de Vida y se
perfecciona la facultad de la SBIF para
fiscalizar actividades que se desarrollan
a través de filiales bancarias.
Podemos concluir que la orientación de
la segunda reforma del mercado de
capitales va en la dirección correcta en
cuanto a la concepción e identificación
del problema originado en estructuras
conglomeradas financieras no
reguladas. Sin embargo, permite algún
grado de subjetividad en cuanto a la
decisión de intervenir en situaciones de

crisis de alguno de estos grupos.
Reconociendo que cualquier evaluación
cualitativa sobre el funcionamiento de
los CFs es necesaria (aunque subjetiva
e incompleta), requiere inevitablemente
como complemento la aplicación de
supervisión consolidada, de modo que
los requerimientos de capital aplicado
sobre los grupos se hagan sobre una
base objetiva, lo cual tendría un efecto
más potente en cuanto a la prevención
de crisis financieras que la derivada de
la evaluación cualitativa de estos
grupos.
Un estudio del Banco Mundial del
presente año, sobre el grado de
cumplimiento de Chile de los standards
de códigos y conductas acerca de
“Corporate Governance”, recomienda
que la supervisión de estructuras
conglomeradas debe ser una prioridad
para la SVS, dada la importancia de
estas en Chile.
Por lo tanto, se debería avanzar hacia
un marco legal que posibilite la
supervisión consolidada (que incluya
adecuación de capital consolidada) de
todas las actividades que están
relacionadas a través de la compañía
holding (la sociedad de inversión).

La supervisión consolidada es una
herramienta esencial en la esfera
internacional, que ha sido reflejada en
las propuestas de Basilea. En el
ambiente doméstico, es un excelente
complemento de la supervisión
prudencial. Sin embargo, ¿cuáles serían
los principales beneficios de cambiar de
estructuras no reguladas (“sociedades
de inversión” como operan en la
actualidad) a reguladas (conglomerados
financieros regulados)?.

 Éstos beneficios se pueden resumir en
los puntos siguientes:

a) Una mejor cobertura de los riesgos
de contagio domésticos.
Mientras es aplicada una supervisión
consolidada, la que se complementa con
la supervisión funcional, es menos
probable que se transmitan riesgos de
cualquier línea de negocios a otra. De
esta forma, en el caso chileno, es mejor
tener CFs operando bajo regulación
(supervisión consolidada) en lugar de
la situación actual. En este caso, la

matriz no regulada (conocida como
“sociedad de inversión”) hace mas
difícil el monitoreo de los organismos
reguladores.

b) Una más amplia aceptación para
ingresar a mercados externos.
La discusión de los reguladores chilenos
es que si invierten como CF regulado
(en vez de una “sociedad de inversión
no regulada”), tendrían una mejor
aceptación en los cuerpos reguladores
de esos países.

c) Más grandes posibilidades de
financiamiento intra-grupo.
Una vez que el CF acepte ser regulado
sobre una base consolidada, más
transparentes podrían ser los
movimientos del capital entre las
diferentes líneas de unidades de
negocios. La condición requerida es que
éstas satisfagan los requisitos de capital
por la unidad de negocio y sobre una
base consolidada.

d) Mayor eficiencia por producción
conjunta.
En este caso (asumiendo que cambia a
una estructura regulada), los CFs
podrían maximizar el uso de las
economías del alcance, compartiendo
costos tales como staff, marketing,
servicios computacionales, información
sobre clientes en diversas líneas de
negocios, etc.

e) Más grandes beneficios para el
consumidor por la compra de un
paquete de servicios financieros
Los clientes ahorrarían tiempo y dinero
adquiriendo todos los servicios
financieros en un solo lugar (los costos
de transacción serían reducidos).

f) Mayor competencia reduce los costos
de transacción para transferir capital
En caso de que los CFs sean regulados
y puedan compartir información,
realizar marketing conjunto, generará
mas competencia entre los diferentes
grupos financieros. Así estos grupos
podrían eventualmente asignar capital
excedentario entre las diferentes líneas
de negocios una vez cumplidos los
requerimientos de capital sobre las
diferentes unidades y sobre la compañía
matriz.
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