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stá relacionado con otras conductas
chilenas como la montaña rusa del exitismo-
“chaqueteo” o a la bipolaridad existente con
respecto al tema de las discriminaciones.

En cierto sentido, todo el mundo reclama contra
las discriminaciones que son consideradas
incorrectas e indeseables. Género y orientación
sexual son las que cobran más adeptos. Sin
embargo nadie se preocupa de las
discriminaciones más veladas y a veces más
importantes. Una de esas discriminaciones
veladas en Chile es el típico que ”paguen justos
por pecadores”: Los que van a misa se lleven
el reto de los que no fueron; los que pagan sus
impuestos y contribuciones no reciben los
perdonazos ni beneficios de los que se atrasan;
los alumnos que podrían saber más se les limita
su posibilidad de aprender, etc.

Hace un par de semanas, el padre Felipe Berríos
escribió un un diario acerca de la Educación y
las limitantes que existen para su desarrollo en
nuestro país. Comparó las nuevas carreteras
con la inversión en educación que se ha
realizado en Chile en los últimos años. Si bien
las nuevas carreteras tienen una serie de
beneficios, en particular ahorros en tiempo,
éstos no son los máximos posibles, por nuestra
cultura, que hace que mucha gente ande a 80
km/H por la pista izquierda “taponeando” a los
que pueden andar a la velocidad máxima. Lo
mismo – a su juicio- pasa con la educación, pues
aunque existe nueva infraestructura ésta no se
ocuparía al máximo en muchos casos porque
en vez de privilegiar el avance de los que
pueden ir a 100 o a 120 km/H por la pista
izquierda, muchas veces las escuelas, maestros,
y en general el sistema educacional privilegia
el promedio, o incluso muchas veces se
preocupa más de los que van a 60 para que

puedan llegar a la velocidad promedio de 90
km/H, más que de los que van a 90 y pueden
llegar a 120, “taponeando” su avance, su
desarrollo y su afán por aprender.

Este problema es central para el desarrollo
económico, pero también es esencial para
nuestro futuro como sociedad.
Sin duda esto es una gran falla que hace que
las personas públicas, decidores políticos, y
también las personas en su casa, posean una
dualidad de pensamiento que los lleva a tomar
decisiones diferentes si el tema en cuestión los
afecta directa o individualmente, versus cuando
tienen que decidir asuntos públicos.

En general, uno quiere que todo el mundo
pueda desarrollar sus capacidades, pero si Ud.
tiene varios hijos, por cierto no querrá que el
avance de los más aventajados sea limitado por
el de los más normales,  en cualquier ámbito
(artístico, matemático, deportivo, letras, etc.).
Si Ud. tuviera que prestarle dinero a algún
familiar, probablemente le pondría menos
problemas al que es más trabajador y
responsable, y no le prestaría a alguien que
falla, y por cierto si le diera un perdonazo, eso
sería una sola vez y no una y otra vez..

Me parece inconcebible que nuestra sociedad
haya ido aceptando estas desagradables,
injustas, y poco eficientes formas de
discriminación, y en vez de rechazarlas o
quejarse de ellas, muchas veces se le da tribuna
o se toman decisiones en la dirección contraria,
porque es políticamente correcta. Ojalá que en
Chile no sigan pagando justos por pecadores,
pues ciertamente las decisiones deben
fundamentarse en el bien común, pero sobre
una base de respeto, consideración y ética hacia
todas las partes.

Justos por Pecadores:

La Discriminación que Existe pero
que es políticamente Correcta
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l año 2004 Chile tuvo la gran oportunidad de ser el país
anfitrión de las reuniones de APEC, pudiendo demostrar a las veintiún
economías miembro de este foro, las manifestaciones propias de
nuestra cultura, nuestras capacidades de organización, nuestros
planes a futuro y nuestro interés por una mayor prosperidad para
toda la cuenca del Pacífico. Sin embargo, al dejar atrás la cumbre de
presidentes y primeros ministros, y las manifestaciones anti-APEC y
anti-globalización, nos damos cuenta del gran número de desafíos
que todavía nos quedan por enfrentar. En efecto, tenemos muchos
planes estratégicos por desarrollar, algunos problemas por resolver
y otros tantos TLCs por firmar con países de la región. Lo anterior
nos lleva a pensar que tenemos pendiente también una gran discusión
a nivel nacional, y que dice relación sobre el tipo de desarrollo que
nuestro capital humano requiere para enfrentar todos aquellos
desafíos de la mejor manera posible.

En efecto, para que nuestra estrategia de negocios tenga una
proyección exitosa en la región de Asia-Pacífico requerimos, entre
otras cosas, de una gran mejora en nuestras capacidades profesionales
y humanas. Dado que el capital humano es un factor que bien
manejado puede generar una ventaja competitiva clave en negocios,
es que me interesa discutir, analizar y exponer algunas ideas que
creo deben ser consideradas por todos nosotros, teniendo como
meta que nuestra proyección de negocios en Asia sea realmente
exitosa en el largo plazo.

Para explicar por qué me interesa discutir el cambio necesario en el
capital humano chileno, y nuestra inserción en el ámbito de negocios
asiático, basta observar la Tabla 1 que nos indica una tendencia clara:
los países asiáticos representan ya en la actualidad el destino de
aproximadamente un tercio de nuestras exportaciones y se van
transformando a pasos agigantados en nuestros principales socios
comerciales.

En este sentido, resulta interesante plantearnos sólo un par de
preguntas que nos pueden dar una buena pista de algunas de
nuestras actuales falencias en capital humano: ¿Cuántos de nosotros
hemos probado un producto “Made in China” o “Made in Taiwan”?

APEC, Asia y Chile:

E
Para que la estrategia de

negocios chilena tenga

una proyección exitosa en

la región de Asia - Pacífico

requerimos, entre otras
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Nuestro Desafío Cultural,
Académico y de Negocios

Sin duda todos nosotros lo hemos hecho al
menos una vez en nuestras vidas. Pero,
ahora preguntémonos lo siguiente: ¿Cuánto
sabemos nosotros los chilenos de las
culturas de países como la República
Popular China o Taiwán? Probablemente
una amplia mayoría de los chilenos no tiene
conocimiento de las manifestaciones
culturales de los países asiáticos, y por lo
tanto, tendríamos muy serias limitaciones a
la hora de hacer negocios con una
contraparte asiática o al instalarnos con una
empresa en algún país asiático.

APEC está formada por  veintiún economías
con costas en el océano Pacífico. Sin
embargo, países como México, Canadá,
Perú, Estados Unidos y Nueva Zelandia nos
resultan mucho más conocidos y familiares
que los países asiáticos que forman parte
de esta misma asociación. Es por esto, y
por las respuestas dadas al par de preguntas

antes planteadas, que mis inquietudes en
este artículo estarán dirigidas única y
exclusivamente a nuestra relación con los
países asiáticos que forman parte de APEC.

En primer lugar, creo que se hace necesario
que realice una introducción a este tema
que resulta de mis propios intereses y
experiencia personal en la región de Asia-
Pacífico. De un modo bastante resumido
puedo indicar que desde al año 1997 he
viajado de modo habitual a Asia, habiendo
tenido ya la oportunidad de visitar (a veces
en más de una ocasión) trece países de

dicho continente. En el año 1998 decidí
postular a la beca Monbusho otorgada por
el gobierno japonés y cursar un MBA in
International Management en la Escuela
de Graduados de Estudios de Asia-Pacífico,
de Waseda University, universidad ubicada
en el centro neurálgico de Tokio. El 4 de
Octubre de 1999, después de 24 horas de
vuelo, llegue a Tokio, comenzando una
experiencia educativas inolvidable. Luego
de dos años y medio de estudios, regresé
a Chile como.
Ahora bien, esta pequeña secuencia de
eventos que acabo de presentar carece de

Tabla  1:
Listado de países de destino de las exportaciones
chilenas el 2004

ESTADOS UNIDOS 4.063.956.116

JAPON 3.277.562.960

REP. POPULAR CHINA 2.795.040.029

COREA SUR (REP. DE COREA) 1.603.234.631

HOLANDA  1.525.056.688

BRASIL  1.262.471.081

ITALIA  1.228.009.916

FRANCIA 1.212.778.965

MEXICO 1.183.582.421

TAIWAN (REP. CHINA)  848.305.670

Fuente: PROCHILE (http://www.prochile.cl/servicios/estadisticas/resultado.php

País Monto US$  FOB
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detalles y puede no decir mucho de las
motivaciones que me llevaron a dicha
decisión. De este modo, ya sea en mi
ambiente de trabajo o en algún otro
contexto social, ha habido una misma
pregunta que muchas veces me ha sido
dirigida desde que regresé a Chile: ¿por
qué irse a estudiar a Japón?

Sin duda que no es fácil entender e
imaginar otros destinos de estudio y de
trabajo que no sean los “tradicionales”
(tales como Estados Unidos y Europa). En
este punto del presente artículo deseo
aclarar que mi intención no es desmerecer
la calidad educacional y lo interesantes
que puedan ser dichos destinos, sino que
resaltar más bien nuestro sesgo natural
hacia opciones de estudio y de vida que
impliquen a América Latina, Estados Unidos
y Europa (heredado tal vez de nuestra
colonización, de nuestro aislamiento
geográfico y de la fuerte influencia que
han tenido en nosotros las manifestaciones
culturales de dichas regiones).

¿Por qué irse a estudiar a algún país de
Asia?, ¿Por qué irse a vivir por varios años
a Asia?, ¿Por qué tanto interés en Asia? La
verdad es que mi respuesta personal a
estas preguntas la encontraran al final de
este artículo. Por ahora puedo indicarles,
solamente desde una perspectiva
económica, que la respuesta esta contenida
en gran medida en nuestra balanza
comercial con Asia y por las implicancias
que dichos números tienen. En efecto, si
realmente deseamos que nuestro comercio
con Asia fructifique y se incremente, y que
podamos capitalizar en todas las
oportunidades de negocios que nos
brinden los futuros TLC con China, Singapur
y Japón, tenemos que entender que el
éxito pasará inevitablemente por una mayor
preparación de nuestro capital humano.

El Concepto de Distancia Cultural y sus
Efectos en los Negocios

La “distancia” existente entre dos países
puede medirse, según Ghemawat (2001),
a través de cuatro dimensiones básicas:
Cultural, Administrativa, Geográfica y
Económica. Los negocios internacionales
se ven afectados claramente por estas
cuatro distancias, sin embargo, para efectos
de este  ar t ícu lo ,  me enfocaré
particularmente en la distancia cultural por
cuanto ésta puede generar grandes
problemas entre personas de distintos
países y en sus negocios.

En efecto, como se puede deducir de la
Tabla 2, los atributos culturales de un país
determinan el tipo de interacción que
existe entre las personas, y dentro de
empresas e instituciones de ese país. Las
diferencias en términos de religión, raza,
normas sociales, e idiomas, entre otras,
son capaces de crear una gran distancia
entre dos países y tener un profundo
impacto en su comercio. Más aún,
Ghemawat argumenta por ejemplo que,
manteniendo todos los demás factores
iguales, el comercio entre países con un
idioma en común puede ser tres veces
más grande que sin esa característica.

De este modo, se puede decir que, en el
contexto de APEC, la distancia cultural
entre Chile y los países asiáticos miembro
del foro es comparativamente mucho
mayor que la distancia existente con
Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva
Zelandia.

1. Idiomas

Dada la gran competencia que existe en
la actualidad para obtener un buen trabajo
en Chile, nadie puede negar el valor clave
que tiene el manejo de otro idioma para
incrementar la posibilidad de una carrera
más exitosa y una renta más alta que el
promedio. Particularmente, para los
jóvenes profesionales universitarios, su
inserción en el mercado laboral nacional
e internacional pasa inevitablemente por
un buen manejo del idioma inglés. Sin
embargo, no es menos cierto que en la
actualidad, para poder hacer negocios
internacionalmente, y particularmente con
Asia, no basta solamente un buen manejo
del inglés (podría decirse que el inglés es
un factor necesario, pero no suficiente).

En este ámbito, la preocupación
demostrada últimamente por gobierno

Como muestra la Tabla 2, la distancia
cultural puede afectar, a su vez, a algunas
industrias y productos más que a otros, y
el entendimiento de este fenómeno pasa
también por una mejor capacitación de
nuestra gente. La distancia cultural que
separa a Chile de Asia debe ser acortada
para que podamos tener más negocios en
el largo plazo. Por lo tanto, los chilenos
debemos prepararnos para aumentar
nuestro conocimiento al menos en las
siguientes áreas claves para potenciar
nuestro capital humano:

chileno es una señal positiva, ya que ha
manifestado un reconocimiento claro al
desafío que tenemos en materia de
idiomas. La población chilena tiene graves
falencias en inglés, debiendo mejorar las
capacidades de comunicación en dicho
idioma para mejorar la posibilidad de
tomar oportunidades de negocios en la
región de Asia-Pacífico.

Aquí es relevante indicar que los asiáticos,
en general, son mucho más proclives a
estudiar las costumbres e idiomas de otros

Tabla  2:
Distancia Cultural

Atributos que crean distancia

Diferentes Idiomas

Diferentes Etnias, Falla de Relaciones entre Etnias o Redes Sociales

Diferentes Religiones

Diferentes Normas Sociales

Industrias o Productos afectados por esta Distancia

Productos con un alto contenido Lingüístico (TV, revistas, etc )

Productos que afectan la Cultura o Identidad Nacional de los

consumidores ( Comidas, bebidas, alcohólicas etc )

Productos cuyas características pueden variar en términos de:

Tamaño (autos)

Estándares (voltaje de aparatos eléctricos)

Empaque

Productos que implican asociaciones de calidad específicas a un país (vino)

Fuente: “Distance Still Matters - The Hard Reality of Global Expansion” por Pankaj
Ghemawat, Harvard Business Review (2001)

Distancia Cultural
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países, principalmente a raíz de la gran
diversidad cultural e idiomática que es tan
propia de Asia. En efecto, el encontrar
profesionales “promedio” que hablen 3 o
más idiomas en Asia no es tan inusual como
podría serlo en Chile. Como ejemplo puedo
citar que, en la escuela de graduados donde
curse mis estudios de MBA, todos los
alumnos hablaban al menos dos idiomas
perfectamente, y un porcentaje nada
despreciable manejaba con fluidez 4
idiomas. De hecho, tengo unos cuantos
amigos de aquella época que para mi
entender son realmente admirables: uno
de ellos era de Indonesia y hablaba bahasa,
inglés, japonés y holandés; otra era de Corea
y hablaba con fluidez coreano, inglés,
español y japonés; finalmente, otro más era
de China y hablaba chino, japonés, ruso e
inglés. Este ejemplo de la vida real grafica
claramente lo precaria de nuestra posición
y nuestra necesidad crítica de aumentar
nuestras competencias en idiomas, pues

debemos ser lo suficientemente hábiles
para convencer a profesionales de los
negocios “como ellos” de hacer negocios
con nosotros.

Si alguien me pregunta cuan importante es
el idioma inglés para los negocios, yo diría
que es fundamental. Sin embargo, si alguien
me pregunta si con el inglés basta para
tener la carrera asegurada, yo diría que no
en lo absoluto. En efecto, es mi opinión que
el dominio que los profesionales chilenos
pudieran tener en el futuro de idiomas tales
como el chino (que sin duda parece una
idea bastante “curiosa” para muchos)
representaría un activo absolutamente clave
y diferenciador en el éxito de ese profesional
en los negocios con Asia, redundando
además en el fortalecimiento de nuestras
relaciones comerciales con dicha región.

2. Razas y Etnias: Flexibilidad, Actitudes
y Estereotipos

En este punto en particular es inevitable
para mí el regresar un poco sobre la idea

de la insularidad cultural y geográfica que
ha experimentado Chile a lo largo de su
historia. En efecto, lo anterior parece haber
redundado en una dificultad de los chilenos
para aceptar o entender a personas
extranjeras y sus conductas. Es más, no ha
sido para nada inusual este último tiempo
el escuchar, en distintos medios de
comunicación, comentarios sobre lo
“racistas” y “clasistas” que pueden llegar
a ser los chilenos con inmigrantes de otros
países.

Con respecto a los asiáticos en particular,
es común que se hable de ellos con la
expresión “los chinos ...”, asumiendo que
todos los asiáticos son chinos o apuntando
a la idea de que todos los asiáticos lucen
iguales. Dado lo anterior, es importante
destacar que en Asia en general, y en las
economías asiáticas miembro de APEC en
particular, la diversidad de razas y etnias es
extremadamente amplia. Como ejemplo

basta indicar que solamente en la República
Popular China existen más de 55 etnias
diferentes. Lo anterior nos indica, por
ejemplo, que para entender el perfil del
consumidor asiático debemos liberarnos
de los estereotipos que podamos tener
sobre grupos sociales o étnicos distintos
del nuestro, y aceptar todas las
oportunidades y nichos de negocios que
dicha diversidad nos puede ofrecer.

Acortar la distancia entre Chile y Asia en
este punto debería implicar también la
plena utilización de los programas de
intercambio y de becas, los cuales
habitualmente no presentan muchos
interesados entre los estudiantes chilenos.
Los programas de intercambio estudiantil
(y el uso de becas como Monbusho, JICA
o del BID) pueden implicar un aprendizaje
y “apertura de mente” invaluable para
nuestras futuras generaciones de
profesionales, acercándonos más
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rápidamente a las tierras del otro lado del
Pacífico.

3. Religión, Confucionismo y los Valores
Asiáticos

En Asia las creencias religiosas definen
mucho del comportamiento social de las
personas.  Por  cons iguiente,  e l
entendimiento de las religiones presentes
en Asia puede permitirle a los profesionales
chilenos tener una mejor idea de los
valores, actitudes y ética de trabajo de
países tan diferentes como Japón, las
Filipinas o Tailandia.

En un contexto de negocios y de trabajo,
la falta de entendimiento de las creencias
y valores de un grupo social puede llevar
a la frustración, falta de productividad y
motivación en el trabajo, y a una baja venta
de productos poco adecuados a los gustos
asiáticos, pudiendo llevar a un negocio al
más rotundo fracaso.
En el caso de Asia se podría decir, en una
primera instancia, que las diferencias
religiosas entre países son muchas más
que las semejanzas existentes entre ellos.
En este sentido, basta recordar que, a
diferencia de América, en Asia siempre han
co-existido religiones tan diferentes entre
si como el Confucionismo, el Budismo, el
Taoismo, el Shintoismo y el Islam, dentro
de muchas otras más. Lo anterior podría
llevarme a quedar entrampada en una
explicación con cientos de detalles
solamente para poder  expl icar
mediadamente aquella gran diversidad de

creencias. Por lo tanto, en esta sección me
parece mucho más relevante hablar
solamente de los aspectos comunes a una
buena parte de Asia, y que dicen relación
con la influencia de la filosofía del
Confucionismo en ese continente.

De un modo muy simple se puede indicar
que los valores asiáticos presentes en una
buena parte de Asia derivan del
Confucionismo, pero no tanto de su forma
religiosa, sino que de sus preceptos
filosóficos y de estilo de vida. Como se
puede observar en la tabla 3, los valores
asiáticos permiten invocar cohesión en una
sociedad asiática marcada por la gran
heterogeneidad de su población, llamando
a una conservación de los valores que se
creen comunes a todas las sociedades
asiáticas desde tiempos inmemoriales.

En este sentido, algunos intelectuales
asiáticos postulan que el énfasis del
Confucionismo en el trabajo duro, el
ahorro, la lealtad a la familia y el orgullo
nacional han influido fuertemente en el
desarrollo económico de Asia. En Asia los
intereses de la comunidad tienen
precedente sobre los intereses individuales,
por lo tanto, las decisiones en cualquier
organización se toman preferentemente
en base al consenso y no a la confrontación.
Cohesión, orden y armonía social son
prioridades logradas a través de principios
morales y de un gobierno fuerte. Es más,
los principales elementos del llamado
“Neo-Confucionismo” que une a China,
Japón, Corea y Vietnam son: respeto a la
autoridad y la tradición, respeto por la
educación, y preferencia por un gobierno
moral.

Por otro lado, los valores occidentales
claman por el individualismo, la libertad,
el disfrutar la vida y el presente,
haciéndonos difícil el entender una
postergación tan considerable del disfrute
del presente por un mejor futuro.

4. Conceptos de Tiempo y el “Corto y
Largo Plazo”

Si nos preguntamos cuál es el concepto
de tiempo que se maneja en occidente (y
que nos incluye en alguna medida a
nosotros los chilenos), se podría decir que
es el del tiempo “lineal” o “monocrónico”.
Bajo esta perspectiva, el tiempo se puede
“dividir” en distintas actividades, se puede
“perder” por una demora, se puede
“ganar” delegando autoridad o saltando
etapas de un proceso, etc.

En occidente, esta visión del tiempo esta
directamente asociada a la urgencia por
tener negociaciones lo más rápidas
posibles, reduciendo en algunos casos a
solo un mero formalismo el interactuar
informalmente con la contraparte de
negocios (por ejemplo, se puede “romper
el hielo” con un almuerzo o una cena, pero
solo en la medida que esto ayude a cerrar
el negocio lo antes posible y de modo
satisfactorio).

Por el contrario, en Asia existe un concepto
de tiempo bastante diferente y asociado
más fuertemente a una perspectiva
“circular” o “policrónica”. De esta manera,
los grupos sociales que conllevan esta
característica podrán trabajar en varias
tareas al mismo tiempo, enfocándose más
fuertemente en alcanzar su objetivo antes
que enfocarse en su horario de entrada o
salida del trabajo.
Así, estos grupos se caracterizarán por
negociaciones muy largas en el tiempo,
buscando en una primera instancia conocer
a su contraparte de negocios de un modo
más personal antes de entablar una
relación de negocios. Esto último tiene
por objetivo final el asegurarse de que la
contraparte de negocios es “de fiar” y que
se podrá entablar una relación de negocios
de largo plazo.

Un elemento importante de conocer, y que
se deriva de lo anterior, es la definición de
corto y largo plazo. Por ejemplo, ¿Cómo
se define el corto plazo en China? Pues
bien, como veremos a continuación, las

Tabla  3:
La Esencia de los “Valores Asiáticos”

Valores Asiáticos Valores Occidentales

Comunidad (ogrupo) Individualismo

Armonía Social Libertad Social

Deber Individual Derecho Individual

Religión como parte de una “Esfera Pública” Religión como parte de una “Esfera Privada”

Administración cuidadosa de recursos Inclinación al consumidor

Trabajo duro Tiempo libre

Intervención del Estado Libre mercado

Respecto a los líderes Políticos Insatisfacción Política

Enfasis en lazos familiares Familias atomizadas

Valores Asiáticos vs. Valores Occidentales
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definiciones de corto y largo plazo son
bastante relativas a la cultura de un país.
De este modo, China es un país que tiene
más de 3000 años de historia y donde, por
ejemplo, el programa del desarrollo de
inversión para la parte occidental de su
territorio esta diseñado en etapas sucesivas
hasta el año 2050 (lo que incluye un “corto
plazo” de cinco décadas y a las futuras dos
generaciones de chinos). Sin embargo, esto
último no ha sido obstáculo para que la
República Popular China absorba el
capitalismo a una velocidad impresionante.

En efecto, la modernidad y la apertura de
los mercados como el chino demuestra que
hay grandes oportunidades para hacer
negocios en Asia. Sin embargo, se debe
tener precaución en entender que esta
n u e v a  m o d e r n i d a d  n o  i m p l i c a
necesariamente que las negociaciones
pueden ser cortas y al grano. Es más, los
procesos de negociación con contrapartes
asiáticas pueden implicar costos mucho

5. Culturas de Alto y Bajo Contexto

El contacto e interacción entre personas
provenientes de culturas de alto y bajo
contexto representa, sin duda alguna, uno
de los aspectos más complicados de
enfrentar en los negocios internacionales.
Por ejemplo, en el caso de una negociación
entre chilenos y japoneses, la diferencia de
contextos definitivamente hará sentir sus
efectos, implicando frustración, confusión,
conflicto, falta de claridad en los mensajes
y hasta una buena probabilidad de fracaso
de la negocio.

Para evitar o aminorar este problema, es
fundamental entender que Asia se
caracteriza por tener culturas de alto
contexto (donde las más representativas
serían Corea del Sur y Japón), y donde se
entiende dicho concepto como aquel
donde la información esta inmersa en el
“contexto” de la comunicación mas que

Por otra parte, en culturas de bajo contexto
las relaciones personales y de negocios
presentarían una clara separación entre
ellas, implicando que la comunicación sea
mucho más explicita y clara en su
conten ido.  Los  sent imientos  y
pensamientos son expresados en palabras,
y la información en general esta más
disponible y es más objetiva.
En este sentido, de los trece países de Asia
que he podido recorrer estos últimos siete
años puedo decir que, en mi opinión,
ninguno manifiesta más fuertemente el
fenómeno del alto contexto como lo
muestra Japón, lugar donde tuve que lidiar
con ello cada día de mis dos años y medio
de estadía.

De hecho, en Japón existen dos conceptos
claves conocidos como “Tatemae” y
“Honne”, y que explican las dos grandes
facetas de la cultura japonesa: la de la
persona “pública” y la de los sentimientos
más sinceros.
Por un lado, el Tatemae es el rostro que
los japoneses muestran en público, y que
depende del rol o deber específico que
ellos tengan, el cual va de acuerdo a su
estatus o jerarquía dentro de un grupo
social específico (por ejemplo: como jefe
de familia, como empleado en una
empresa, etc). Los japoneses se comportan
del modo que su grupo social espera de
ellos, sin importar su verdadero sentir u
opinión personal en alguna materia. De
este modo, el Tatemae implica una
diplomacia a toda prueba que busca evitar
una confrontación y la destrucción de la
armonía del grupo. De este modo, el
Tatemae puede malinterpretarse por las
personas provenientes de occidente como
una actitud deshonesta y cínica, pues para
los japoneses no es natural el manifestar
su verdadero ser y sentir ante otras
personas.

Por otro lado, el Honne se refiere a los
verdaderos sentimientos y opiniones que
los japoneses tienen sobre algún tema o
circunstancia. La manifestación del Honne
a nivel público no es aceptada en lo
absoluto en la sociedad japonesa,
particularmente durante reuniones de
negocios. De este modo, el Honne es algo
que los japoneses sólo manifiestan a sus
amigos más cercanos o bajo condiciones
de total distensión social (como puede ser
durante una fiesta y después de haber
bebido bastante).

mayores a los que los negociadores
occidentales están normalmente
acostumbrados. Esto último puede ser
particularmente delicado y crítico para las
PYMES Chilenas, por cuanto éstas presentan
menos recursos humanos y de capital que
otras empresas y deberán gastar mucho
más dinero de lo habitual para cerrar
negocios con asiáticos (por ejemplo, con
representantes que tendrán que viajar a
Asia muchas más veces de lo habitual para
que su contraparte asiática los conozca y
confíe en ellos, antes de siquiera pensar en
cerrar un negocio).

El contacto e interacción entre personas
provenientes de culturas de alto y bajo
contexto representa, sin
duda alguna, uno de
los aspectos más
complicados a enfrentar
en los negociosinternacionales.

en el mensaje mismo. En efecto, en este
tipo de culturas la comunicación toma lugar
dentro de un contexto de amplias redes
de información que se derivan de relaciones
personales muy cercanas. De hecho, dada
la importancia de tener una red de
contactos personales fuerte y duradera, se
puede entender el por qué de que los
mensajes no sean explícitos y que las
personas estén acostumbradas a descifrar
una parte considerable de la comunicación
de gestos sutiles y de ideas no articuladas
verbalmente.
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Estilos de Negociación Culturalmente
Adecuados

Después de revisar los cinco puntos
anteriores se puede decir que el
mejoramiento de nuestro capital humano
pasará  inev i tab lemente  por  e l
reconocimiento y en entrenamiento en los
puntos antes descritos (sin prejuicio de
otros factores humanos o técnicos que
también puedan ser considerados). Lo
anterior redundaría en una gran mejoría
en las habilidades de negociación de los
chilenos, así como también en su capacidad
de trabajo en equipos cross-culturales, y
en sus habilidades de comunicación, entre
otras.

En efecto, como se puede observar en el
Gráfico 1 (adaptado de Weiss 1994), un
entendimiento de los factores antes
señalados puede redundar, entre otras
cosas, en que los chilenos desarrollen
estrategias de negociación culturalmente
adecuadas a la contraparte asiática con
que se quiera negociar. Por consiguiente,
la mejor estrategia implicaría la búsqueda
de una familiarización con las características
culturales de la contraparte asiática (donde
los chilenos deberían tratar de ubicarse en
la zona naranja del gráfico). Lo anterior
permitiría enfrentarse a una contraparte
asiática en condiciones más favorables,
permitiendo incluso en algunos casos el
que los chilenos puedan “seguir el guión”
de la contraparte asiática con una menor
probabilidad de caer en una negociación
poco favorable o difícil de manejar.

Reflexiones Finales

Si ahora vuelvo a retomar algunas de las
preguntas presentadas al comienzo de este

artículo, creo poder darles pistas más claras
sobre las respuestas que a mi parecer son
las correctas. En efecto, si alguien me
pregunta ¿Por qué te fuiste a estudiar a
Japón?, mi respuesta más honesta sería
invariablemente la siguiente pregunta:

“¿Por qué no hacerlo?”.

Yo creo que estos últimos años los chilenos
hemos ido saliendo lentamente de nuestra
insularidad geográfica y cultural. Dado lo
anterior, debemos asumir que el reto de
hacer negocios con Asia implica mucho
más que un viaje, una reunión, un fax o
una llamada por teléfono. En reto asiático
clama por un sentido de aventura de una
índole absolutamente diferente,
forzándonos a mejorar nuestro capital
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Gráfico 1:
Estrategias de Negociación Culturalmente Adecuadas
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Economistas de
Alto Nivel en Chile:

¿Quiénes Son?

Existe amplia evidencia

que respalda la tesis que

los economistas, como

profesión, han alcanzado

un grado importante de

influencia en distintos

ambitos del desarrollo de

nuestro país en las últimas

décadas.
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La carrera de Ingeniería Comercial es la
principal carrera de Pregrado donde se
forman los economistas de elite en el país,
con cerca de 80 por ciento.
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xiste amplia evidencia que
respalda la tesis que los economistas, como
profesión, han alcanzado un grado
importante de influencia en distintos
ambitos del desarrollo de nuestro país en
las últimas décadas. Sin embargo, existe
escaso conocimiento respecto de las
características y el perfil profesional y
educacional de quienes integran esta
profesión. Este desconocimiento contrasta
con el significativo grado de información
existente respecto de otras profesiones de
elite relacionadas al ámbito de la economía
y los negocios, por ejemplo la de gerentes
y ejecutivos de alto nivel y de empresarios
y políticos exitosos el país, quienes han sido
objeto de diversos estudios (ver referencias).

Este trabajo constituye un primer esfuerzo
para establecer las principales características
del perfil de los economistas de profesión
en Chile. En particular, este trabajo se centra
en los economistas de “alto nivel”, para lo
cual hemos definido esta categoría como
aquellos economistas egresados de
universidades del país que han realizado
estudios de postgrado en economía (o en
postgrados donde la economía es la
disciplina principal) en universidades
N o r t e a m e r i c a n a s  o  E u r o p e a s .
Específicamente, los tipos de postgrados
considerados para este efecto son las
Maestrías en Economía (Master of Arts (MA),
Master of Science (MSc) Master of
Philosophy (MPhil)) como también  los
Doctorados en Economía (PhD). Hemos
considerado separadamente también, una
credencial académica que, aunque es
informal y está ampliamente en desuso en
los países desarrollados, se ha ganado su
espacio en el medio local; los “PhD
candidates”, habitualmente denotados por
PhD(c)

Las principales preguntas que aborda este
trabajo son las siguientes:

‹ Oferta total (cantidad) de economistas
de alto nivel existente en Chile.

‹ Las universidades chilenas donde los
economistas de alto nivel del país realizaron
sus estudios de pregrado.

‹ Carreras de pregrado de procedencia.

‹ Los universidades extranjeras donde
realizaron sus estudios de postgrado.

‹ Países donde realizaron estudios de
postgrado.

‹ Tipo de postgrados realizados.

‹ Caracterización por género.

‹ Evolución en el tiempo de algunas de
las variables señaladas anteriormente.

Este estudio es sólo un primer esfuerzo
para caracterizar la oferta nacional de
economistas de alto nivel. En futuros
trabajos sería recomendable investigar otros
temas tales como;

‹ Tipos de ocupaciones desempeñadas
por economistas de alto nivel.

‹ Distribución por ramas de actividad
económica.

‹ Distribución por tipo de actividad
(académica, sector público, sector privado,
 consultorías, etc.).

‹ Perfil de ingresos de los economistas
de alto nivel y sus principales determinantes.

‹ Origen socioeconómico y colegios de
procedencia de economistas de alto nivel.

‹ Tipos de perfiles profesionales seguidos
por los economistas de alto nivel, a lo largo
del ciclo laboral.

Estas preguntas podrán ser objeto de
futuras investigaciones.

Metodología

La metodología empleada en este trabajo
consiste esencialmente en realizar un head
count sobre la base de un criterio objetivo
y predeterminado para caracterizar a la
población de interés. Como se ha señalado,
este criterio corresponde al de economistas
con postgrados en economía realizados en
Norteamérica o Europa.   Con el propósito
de garantizar imparcialidad en la realización
de este estudio, toda la información
empleada en el head count fue recolectada
a partir de información disponible
públicamente (ver recuadro).
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Fuentes Consultadas:
La información fue recolectada durante el
período de Junio y Julio de 2004. Las
principales fuentes de información
consultadas fueron las siguientes:

1) Base de datos de la Sociedad de
Economía de Chile  (SECHI).

2) Base de datos de economistas de
Conicyt.

3) Universidades:
Las universidades consultadas son:

Universidades Nacionales:
Chile, Católica de Chile, Santiago,
Concepción, Católica de Valparaíso, Austral
de Chile, Católica del Norte,  Talca,
Tarapacá, Tecnológica Metropolitana,  Bio-
Bío, Arturo Prat, Diego Portales, Gabriela
Mistral, Finis Terrae, Andrés Bello, Mayor,
Adolfo Ibáñez, Desarrollo, Central,
Santísima Concepción, La Frontera, Alberto
Hurtado, Viña del Mar, Santo Tomás, Las
Américas, Los Andes y Federico Santa
María.

Universidades Extranjeras:
MIT, UCLA y Yale.

4) Instituciones privadas, Centros de
Investigación y Organizaciones No
Gubernamentales:

Cepal, CEP, Libertad & Desarrollo, Inst.
Libertad, Flacso, Cieplan, Fundación Chile,
Oceana, Asoc. de Bancos y Siglo XXI

5 )  O r g a n i s m o s  E s t a t a l e s  y
Gubernamentales:

Gobierno Central, Ministerio de Hacienda,
Ministerio de Economía, Ministerio de
Educación, Ministerio del Trabajo,
Superintendencia de AFP, Superintendencia
de Isapres, Superintendencia de Bancos e
Inst. Financieras, Sernac, Banco Central de
Chile, SII, Congreso de Chile, Pro Chile,
Corfo, Fonasa y Fondecyt.

6) Consultoras y empresas privadas
prestadoras de servicios económicos y
financieros:

Gemenis, Gerens, EMG, Price Water-
housecooper, Invertec, Zahler & Co., Quiroz
& Asoc.

7) Revistas nacionales que reportan
antecedentes biográficos de los autores:

Perspect ivas,  Estudios Públ icos.

Es importante destacar que es posible que
existan algunos economistas que
satisfagan el criterio de “economista de
alto nivel” señalado anteriormente pero
que no fue detectado en las fuentes
consultadas. Sin embargo, la gran amplitud
y diversidad de fuentes consultadas
sugiere que la cantidad de economistas
de alto nivel no detectados es
presumiblemente bajo.

Resultados

La muestra total de economistas de alto
nivel detectados corresponde a 311
economistas con Postgrado en economía
en universidades de América del Norte
(excluyendo a México) y Europa. Las
principales características de la muestra
se presenta y comenta a continuación para
distintas variables de interés.

I. Género

Nueve de cada diez economistas que
realizaron estudios de postgrado en

economía en el extranjero son hombres
(Gráfico 1). Esta cifra es levemente superior
a la reportada en estudios de la “elite
corporativa y gerencial” y de la “elite
dirigente” en el país, donde los hombres
comprenden cerca del 80-85%.   Este hecho
llama la atención considerando que en las
careras de ingeniería comercial, carrera de
donde provienen la mayoría de los
economistas de alto nivel, el porcentaje
de mujeres es de aproximadamente un 40
por ciento.

Al descomponer los datos de la figura 1
según tipos de postgrados realizados, se
observa una participación de mujeres
levemente mayor en las maestrías en
comparación con los PhD y PhD(c).

II.Tipos de Post Grados

Respecto a los tipos de Postgrado
realizados por los economistas  en el
extranjero, se encuentra que el 54% han
obtenido un PhD, 14.8% son “candidatos
a Doctor” (PhD(c)) y el 31.2% un Master

La carrera de Ingeniería Comercial de la
Universidad de Chile ha sido la principal
formadora de los economistas con postgrados
en el extranjero en el país, con un 42% de la
muestra total, siendo seguida por la misma
carrera de la Pontificia Universidad Católica
de Chile (29 %).

Gráfico 1: Género
(% sobre el total de la muestra)

Femenino
10.0%

Masculino
90.0%
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embargo, las diferencias entre las
universidades que están por debajo de la
Universidad de Chicago aparecen
relativamente menores.

Cabe señalar que la U. de Chicago baja al
segundo lugar en importancia relativa al
considerar sólo a los doctores en
economía. Esto se debe a que una parte
importante de los egresados de Chicago
poseen grados de Master y PhD(c).
El primer lugar entre los doctores
corresponde al MIT, seguida de cerca por
otras universidades de alto nivel de EE.UU.
y del Reino Unido.

La gran mayoría de los economistas realizó
sus estudios es en los Estados Unidos,
(76.8%) (gráfico 3). El país que le sigue es
el Reino Unido, con 20 %. Esto señala que
ambos países atraen a casi 9 de cada 10
economistas con postgrado en el

Cuadro 1: Género y tipo de postgrado

Post grado Hombres Mujeres Total

Master 86 11 97
89% 11% 100%

PhD 153 15 168
91% 9% 100%

PhD(c) 41 5 46
89% 11% 100%

Total 280 31 311
90% 10% 100.0%

(Gráfico 2). El elevado porcentaje obtenido
por los denominados PhD(c) llama la
atención por dos motivos. Primero, esta
cifra luce elevada considerando que puede
suponerse que dicha población tuvo en
determinado momento expectativas
significativas de realizar y culminar con éxito
sus estudios de PhD. En este contexto, sería
interesante indagar las principales causas
que estarían asociadas a la interrupción de
los estudios doctorales. Segundo, llama
también la atención el elevado uso del
término PhD(c) considerando que esta
denominación es generalmente empleada
en el medio internacional como un status
académico transitorio por quienes se
encuentran activamente realizando las
etapas intermedias y finales de sus estudios
doctorales, y no por quienes han
a b a n d o n a d o  o  i n t e r r u m p i d o
indefinidamente sus estudios doctorales.

III. Universidades y Países de elección

Las universidades en las cuales realizaron
sus estudios de Postgrado están
encabezadas por un amplio margen por la
Universidad de Chicago con un 17.7%. Esto
es concordante con el hecho bien
documentado de la importancia que la
Universidad de Chicago ha tenido en la
formación de economistas de elite en
nuestro país en las últimas décadas.  Otras
universidades que atraen a nuestros
economistas de elite son el  MIT con un
6.8%, UCLA con un 6.4% entre otras. Sin

PhD
54.0%

Gráfico 2: Postgrado
(% sobre el total de la muestra)

Master
31.2%

PhD
14.8%
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extranjero. Esto es consistente con el
reconocido hecho que la disciplina
económica ha sido históricamente
dominada por el mundo anglosajón, a
diferencia de otras ciencias sociales, donde
países del Europa continental han estado
históricamente influyentes, por ejemplo
sociología y antropología.

En general, el Cuadro 2 establece que
efectivamente una parte importante de los
economistas de elite han estudiado en
varias de las universidades que
habitualmente son consideradas líderes a
nivel internacional en la disciplina
económica.  Sin embargo, se debe señalar
también que llama mucho la atención la
baja y a menudo nula representación de
diversas universidades de altísimo nivel en
economía, tales como, por mencionar
algunas, Northwestern, Caltech, UC San
Diego, British Columbia, Toulouse y UCL,
todas universidades que poseen un alto
nivel académico y prestigio en la profesión
a nivel internacional, y posiblemente mayor
al de muchas universidades preferidas
históricamente por algunos de nuestros
economistas. Este hecho sugiere dos
interpretaciones: Primero, existen muchas
alternativas académicas que no están
siendo consideradas por los economistas
de alto nivel del país. Segundo, puede
proponerse, a modo de hipótesis, que la
elección de universidades no siempre se
habría realizado sobre la base de méritos
académicos de los lugares de destino. Así,
es posible que en muchos casos la elección
de universidades y destinos haya

privilegiado aspectos tales como las redes
de contactos disponibles como también
la cercanía, familiaridad y prestigio que
estas universidades poseen en nuestro
medio local, los cuales pueden diferir
enormemente del prestigio y reputación
que estas poseen a nivel internacional.

IV. Universidades y Carreras de
pregrado de procedencia

La carrera de Ingeniería Comercial es
ampliamente la principal carrera de pre
grado elegida por quienes posteriormente
siguen estudios de postgrado en Economía

en nuestro país. El 79.7% realizó sus
estudios de Pregrado en Ingeniería
Comercial, seguido por sólo un 11.6% en
Ingeniería Civil. Otras carreras tales como
Derecho, Agronomía y Sociología concitan
un porcentaje minoritario (gráfico 4).

Con respecto a las universidades de pre-
grado de procedencia, la universidad que
posee un liderazgo amplio en la formación
de economistas de alto nivel es la
Universidad de Chile con un 52.4%, seguida
por la Universidad Católica de Chile con
un 34.1% (gráfico 5). Ambas universidades
concitan  conjuntamente cerca del 86 %

Gráfico 3: País donde realizó el Postgrado
(% sobre el total de la muestra)

EE.UU Reino
Unido

España Belgica Francia Otro

76.8%

11.6%
3.2% 2.9% 2.3% 3.2%

Universidad Cantidad Porcentaje
Postgrado

Chicago 55 17.7%
MIT 21 6.8%
UCLA 20 6.4%
Boston 18 5.8%
Harvard 15 4.8%
Berkeley 12 3.9%
Cambridge 12 3.9%
Georgetown 10 3.2%
Minnesota 10 3.2%
Pennsylvania 9 2.9%
U. of London 8 2.6%
Lovaina 8 2.6%
Otra 113 36.3%

Total 311 100%

Cuadro 2: Universidades donde realizó el Postgrado
Todos los  Postgrados

Universidad Cantidad Porcentaje
Postgrado

MIT 18 10.7%
Chicago 13 7.7%
UCLA 13 7.7%
Berkeley 11 6.5%
Harvard 11 6.5%
Cambridge 8 4.8%
Pennsylvania 7 4.2%
Boston 6 3.6%
Minnesota 6 3.6%
Cornell 5 3.0%
Maryland 5 3.0%
Oxford 5 3.0%
Otra 60 35.7%

Total 168 100%

Sólo PhDs
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de los economistas de alto nivel del país.
La elevada representación de la Universidad
de Chile es coherente con la amplia
evidencia en torno al liderazgo ejercido
históricamente por los egresados de la
Universidad de Chile en el ámbito de las
políticas públicas, área que es afín a la
disciplina económica. Por ejemplo,
históricamente la gran mayoría de los
ministros en el área económica han sido
egresados de la Universidad de Chile, y lo
mismo ocurre con los presidentes,
consejeros y funcionarios de alto nivel del
Banco Central y de otras instituciones
públicas vinculadas a la disciplina
económica.

Por otra parte, el gráfico 5 señala que las
universidades “tradicionales” en forma
cerca del  98 % de los economistas de elite
del país. De este modo, las universidades
privadas, a pesar de existir algunas desde
hace más de 20 años,  han tenido un
impacto casi inexistente en la formación de
economistas de alto nivel en el país. Aunque
esto es una tendencia que también existe
en otras carreras,  en algunos profesionales
como en el de los ejecutivos y gerentes de
alto nivel,  las universidades privadas han
tenido un impacto algo mayor, a pesar del
dominio que históricamente han tenido y
siguen teniendo la Universidad de Chile y
Católica de Chile.

Es interesante examinar el perfil de los
estudios de postgrado que han seguido los
egresados de diferentes universidades del
país. En particular, se observa que la
Universidad de Chile posee el liderazgo en

cada una de los tres tipos de postgrados
considerados, con un 51.8% de los PhD, el
67.4% de los PhD(c) y 46.4% de los Masters
en Economía, seguida en cada uno de los
casos por la Pontificia Universidad Católica
de Chile (Cuadro 3). Es notable la diferencia
que existe entre la Universidad de Chile y
Católica de Chile respecto del tipo de
postgrados realizados; mientras la diferencia
a favor de la Universidad de Chile es leve
en la cantidad de Masters en economía, la
Universidad de Chile ha formado más de
50 por ciento más PhDs en Economía y tres
veces más PhD(c)s en Economía que la que
la U. Católica. A modo de hipótesis, este

hecho puede reflejar, por una parte,
diferencias en los programas y estilos de
enseñanza entre ambas universidades,
como también diferencias en los perfiles e
intereses profesionales de los estudiantes
que son atraídos por ambas universidades.

Es interesante también examinar el cruce
entre universidades de egreso y carreras
de egreso de los economistas de alto nivel
del país. A este respecto, el gráfico 6
establece que el 41.5% de la muestra
proviene de la carrera de Ingeniería
Comercial de la Universidad de Chile,
mientras el 29.3% lo hace de la carrera de
Ingeniería Comercial de la Universidad
Católica de Chile. Por otra parte, el  6.8%
proviene de la carrera de Ingeniería Civil
de la Universidad de Chile, y sólo 2.6 %
proviene de Ingeniería Civil de la

Gráfico 5: Universidad de Estudios de Pregrado
(% sobre el total de la muestra)

U. Chile U. Católica Católica
de
Valparaíso

Concepción Santiago Privadas

52.4%

34.1%

3.5% 2.3% 1.6% 1.3%

UFSM

2.6%

Otra

Gráfico 4: Carreras de Pregrado de Procedencia
(% sobre el total de la muestra)
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Cuadro 3: Universidad de Pregrado y Tipo de Postgrado

Postgrado
Universidad Pregrado Master PhD PhD(c)

Concepción 2 4 1
2.1% 2.4% 2.2%

Católica 42 56 8
43.3% 33.3% 17.4%

Chile 45 87 31
46.4% 51.8% 67.4%

Valparaíso 4 7 0
4.1% 4.2% 0.0%

Santiago 0 3 4
0.0% 1.8% 8.7%

Privadas 3 1 1
3.1% 0.6% 2.2%

UFSM 1 2 1
1.0% 1.2% 2.2%

Otras 0 8 0
0.0% 4.8% 0.0%

Total 97 168 4 6
100.0% 100.0% 100.0%
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Universidad Católica. Entre los egresados
de las demás universidades del país
también se constata el liderazgo de la
Ingeniería Comercial sobre la Ingeniería
Civil y otras carreras en la formación de
economistas de alto nivel.

Los patrones señalados en el Gráfico 6 en
general se mantienen al restringir el mismo
análisis anterior  sólo a aquellos
economistas con PhD finalizados. La única
modificación importante ocurre es la
importancia relativa de la  Ingeniería Civil
de la Universidad de Chile, que incrementa
su participación relativa en la formación
de economistas de elite.

Finalmente, es también interesante
examinar la evolución a través del tiempo
de la cantidad de economistas que han
seguido estudios de postgrado en el
extranjero, como también la evolución
relativa de los egresados de las principales
carreras y universidades. Para abordar estas
interrogantes, se procedió a establecer el
año de egreso de los egresados de las
carreras de Ingeniería Comercial de la
Universidad de Chile y Católica de Chile
a partir de los directorios de egresados de
las respectivas universidades. No fue
posible obtener los directorios de otras
carreras ni de otras universidades. Sin
embargo, es importante destacar que
como se ha señalado, las carreras de
Ingenier ía Comercial  de ambas
universidades en forma conjunta han
formado históricamente casi tres cuartas
partes de los economistas de alto nivel del
país.

Gráfico 7: Universidad y Tipo Pregrado sólo economistas con PhD
(% sobre el total de la muestra)

El gráfico 8 señala que la formación de
economistas de elite con postgrados en
el extranjero en el país tuvo una tendencia
al alza desde la década de los años 50, y
particularmente durante los años sesentas
y los setentas, período a partir del cual
existe una estabilización. La caída desde
los años ochenta a los noventas se debe
posiblemente a que muchos de quienes
iniciaron sus estudios de post grado en la
última década aún no están de regreso en
el país, o bien no están aún completamente
insertados en el medio laboral, de modo
tal que sus antecedentes académicos no
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Gráfico 6: Universidad y Tipos de Pregrado
(% sobre el total de la muestra)
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Nótese que, de un modo consistente con
lo señalado en cuadros y gráficos anteriores,
la cantidad de economistas de elite
egresados de Ingeniería Comercial de la
Universidad de Chile excede en un orden
de magnitud considerable a quienes
egresaron de la misma carrera de la
Universidad Católica. Por otra parte, se
observa también que este patrón ha sufrido
pocas modificaciones a través del tiempo,
permaneciendo relativamente estable hasta
la actualidad. La única excepción es lo
ocurrido en la década de los años 50, donde
ambas universidades poseen participaciones
similares. Sin embargo en ese tiempo la
cantidad de economistas con postgrados
en el extranjero era muy inferior a la de
décadas siguientes.

V. Conclusiones

Este trabajo constituye un primer esfuerzo
para caracterizar el perfil general de los
economistas de alto nivel en nuestro país.
 Las conclusiones más importantes de este
estudio son las siguientes:

‹ Aproximadamente el 90 por ciento de
los economistas con postgrados en el
extranjero son hombres.

‹ Más de la mitad de los economistas de
alto nivel poseen el grado de doctor en
economía, mientras el restante se divide

entre Masters y  los denominados PhD(c)s.

‹ La gran mayoría realizó sus estudios de
economía en los Estados Unidos, seguido
por el Reino Unido. Las preferencias por
países no anglo-sajónes es minoritaria.

‹ La carrera de Ingeniería Comercial es
la principal carrera de Pregrado donde se
forman los economistas de alto nivel en el
país, con cerca de 80 por ciento.

‹ La Universidad de Chile es la principal
universidad formadora de economistas de
alto nivel del país.  Más de la mitad de
dichos economistas realizaron sus estudios

de pregrado en la Universidad de Chile,
mientras cerca de un tercio lo hizo en la
Universidad Católica.

‹Las universidades tradicionales han
conjuntamente formado casi a la totalidad
de los economistas de alto nivel del país.
El impacto de las universidades privadas
en este respecto ha sido casi inexistente.

‹ La carrera de Ingeniería Comercial de
la Universidad de Chile ha sido la principal
formadora de los economistas de alto nivel
del país, con un 42% de la muestra total,
siendo seguida por la misma carrera de la
Pontificia Universidad Católica de Chile
(29 %).

‹ El patrón anterior se ha mantenido
relativamente estable a través del tiempo
desde la década de los años 60 hasta el
presente.

Finalmente, este trabajo ha propuesto otras
preguntas de interés que permitirán
caracterizar otras dimensiones de la
profesión de economistas de alto nivel en
Chile, tales como las principales formas de
desempeño profesional, ingresos laborales,
tipos de historias educacionales y laborales
frecuentemente entre economístas, entre
otras.

Gráfico 8: Número de Economistas con Postgrado,
según Universidad de Pregrado y año de Egreso
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E l propósito de este artículo es hacer un
análisis de los grupos estratégicos en la industria
vitivinícola chilena, con el fin de alcanzar una mayor
comprensión de este sector industrial en nuestro país
y con una mirada distinta al típico análisis industrial
agregado.
La metodología utilizada permitió encontrar la
existencia de tres Grupos Estratégicos estables dentro
de la industria del vino en Chile, manifestándose clara
homogeneidad entre las firmas de cada grupo, y
heterogeneidad entre las empresas a través de los
grupos.  Se encontró que las firmas a  través de los
tres grupos estratégicos definidos, siguen una
estrategia basada en un conjunto de recursos y
capacidades disímil entre grupos, pero similar dentro
de cada grupo.  Asimismo, se encontró que presentan
distinto desempeño según el grupo al cual pertenecen.
 Este análisis permite examinar desde una nueva
perspectiva el sector vitivinícola chileno, permitiendo
alcanzar una mayor comprensión de éste, mediante
una mirada desde el punto de vista de Grupos
Estratégicos.

Grupos Estratégicos en la Industria

 Vitivinícola Chilena

Ismael Oliva B.
Ingeniero Comercial U. De Chile
MBA Massachusetts, Institute of Technology, USA.
ioliva@negocios.uchile.cl
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¿Qué son los Grupos Estratégicos?

El concepto de grupo estratégico de
empresas surgió con el fin de explicar
empíricamente los factores determinantes
de diferencias de rentabilidad entre las
firmas dentro de una industria. Diferencias
que no podían ser explicadas bajo un marco
de competencia perfecta, orientó la
investigación hacia el estudio de las
imperfecciones del mercado y la
heterogeneidad de las empresas. Dos
importantes fuentes de competitividad han
sido identificadas como generadoras de
diferencias en los resultados de las firmas:
las diferencias estructurales entre los
distintos sectores; y los factores internos a
la propia empresa que otorgan alguna
ventaja o desventaja competitiva.

Hunt (1972), introdujo el concepto de grupo
estratégico al  observar un curioso fenómeno
en un estudio sobre la industria farmacéutica
de EE.UU. en los años 60’s: “la industria era
altamente concentrada, sin embargo ésta
presentaba baja rentabilidad”. Dicho
fenómeno se atribuyó a la existencia de
subconjuntos de firmas dentro de la industria
que actuaban similarmente aumentando la
competencia, debilitando el ejercicio del
poder de mercado y disminuyendo la
rentabilidad industrial. Fue el primer
acercamiento al concepto de grupo
estratégico.

La Organización Industrial (O.I.) tradicional,
había destacado la importancia de la
estructura industrial como determinante
esencial de las diferencias de desempeño
entre las firmas. Según su paradigma
estructura-conducta-resultados (E-C-R): “La
estructura de una industria es la que
determina la conducta de las empresas, y
esta conducta es a su vez, la que determina
los resultados de la industria”. Bajo este
esquema, la conducta de las firmas era
forzada por la estructura industrial,
perdiendo importancia la acción gerencial.
Newman (1973) después, en un estudio
sobre la industria química de EE.UU.
demostró que la existencia de grupos
estratégicos evita la generación de
colusiones entre las firmas, reduciendo el
poder explicativo de la teoría estructuralista
de la O.I. Posteriormente, el paradigma E-
C-R recibió numerosas críticas. Se ha
sugerido que la estructura del mercado no
es más que el resultado endógeno de la
búsqueda de eficiencia por parte de los

competidores, así como también de
factores aleatorios. Para la nueva Economía
Industrial, no sólo la estructura influye en
la conducta y los resultados, sino que la
conducta de los agentes es capaz de
modificar la estructura e influir sobre los
resultados, y estos a su vez sobre la
conducta y la estructura a lo largo del
tiempo.

Luego de cuestionarse la validez del
paradigma E-C-R, los trabajos sobre grupos
estratégicos dentro del campo de la
Dirección Estratégica, se han centrado en
analizar la rentabilidad a “nivel de la firma”.

Porter (1979) fue el primero en analizar los
efectos de pertenecer a un grupo
estratégico sobre los resultados de la firma,
al comparar la rentabilidad de dos grupos
que establece en base al tamaño: grupos
estratégicos “líderes” y “seguidores”,
encontrando diferencias, aunque no
estadísticamente significativas, a favor de
los líderes. Según Porter (1980), “un grupo
estratégico se define como un conjunto de
firmas dentro de un sector que siguen una
estrategia similar a lo largo de dimensiones
estratégicas relevantes”. Las empresas
pertenecientes a los grupos mejor
posicionados en el sector, obtendrán tasas
de rentabilidad superiores a la media. Sin
embargo, se requiere que las firmas

posicionadas en los grupos de baja
rentabilidad no sean capaces de invadir a
los grupos de alta rentabilidad. Para ello,
es necesaria la existencia de “barreras a la
entrada” específicas a cada grupo, estas
fueron identificadas como “Barreras de
Movilidad” entre grupos. Caves y Porter
(1977), las describieron como “fuerzas
estructurales que impiden a las empresas
cambiar su posición competitiva y que son
independientes de las acciones de la
empresa”. Para otros autores como Macgee
(1985), son “los costos absolutos que
implicaría moverse de un grupo estratégico
a otro”. Estas barreras son las que sugieren
diferencias de rentabilidad a través de
grupos en la industria.

“un grupo estratégico se define como un
conjunto de firmas dentro de un sector
que siguen una estrategia similar a lo largo
de dimensiones estratégicas relevantes”
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No obstante, la rentabilidad de las firmas
también depende de factores específicos
a ellas. La "teoría de la empresa basada
en los recursos", propone desplazar la
atención desde la industria, al interior de
firma, con sus recursos únicos e inimitables,
que proporcionan a la estrategia una base
más estable que el posicionamiento
producto-mercado. Por lo demás, las
barreras de movilidad se generan de
diferencias en la dotación de recursos y
capacidades entre las firmas miembro de
un grupo y el resto de los competidores.
Dentro de esta corriente, Rumelt (1982)
introdujo los llamados “mecanismos de
aislamiento”, que son barreras a la
imitación entre firmas, basadas en recursos
y capacidades inherentes a la firma, que
explican los beneficios y proporcionan
racionalidad a la heterogeneidad en la
rentabilidad empresarial.

Existen estudios que han hecho converger
las tres corrientes principales que buscan
explicar la heterogeneidad en el
desempeño empresarial: la teoría de la
estructura industrial (O.I); la teoría de
grupos estratégicos; y la teoría de recursos.
Tallman y Atichson (1996)  proponen un
modelo (Fig. 1) que distingue tres tipos de
competencias distintivas generadoras de
rentas: 1) Competencias de la Industria (CI):
comunes a todas las firmas de la industria,
identificables y replicables por todos los
competidores, suponen barreras de
entrada a posibles nuevos competidores;
2) Competencias específicas del grupo
estratégico (CEG): recursos y capacidades
comunes a las empresas dentro de un
mismo grupo, fuente de barreras de
movilidad entre grupos; y 3) Competencias
específicas de la empresa (CEE):
Pertenecen a la historia única e irrepetible
de la empresa. Son una fuente de rentas
sostenibles frente a la competencia, se
relacionan con los mecanismos aislantes.
Por ejemplo, Gonzáles-Fidalgo (2001), en
un estudio sobre la valoración de la
capacidad explicativa de los grupos
estratégicos en la industria española, trató
de aislar los efectos industria, empresa, y
grupo sobre las rentabilidad empresarial,
demostrando que omitir el efecto de
grupos estratégicos sobreestima el efecto
empresa.

La investigación empírica, ha diferido en
la elección de las variables relevantes que
especi f iquen correctamente las
dimensiones de la estrategia de las firmas

en un determinado sector industrial, para
la construcción de grupos estratégicos.
Las variables utilizadas en la mayoría de
los estudios se vinculan a las estrategias
competitivas genéricas de Porter (1980):
liderazgo en costos, diferenciación y
enfoque. Algunos autores han señalado
que las dimensiones estratégicas más
importantes están relacionadas con las
barreras de movilidad, mientras que otros,
han utilizado como variables, los
mecanismos de aislamiento de Rumelt
(1984). Cool y Schendel (1987) introdujeron
los “compromiso de recursos y alcance”
del negocio de las empresas.  El concepto
de "alcance" incluyó segmentos de
mercado, tipos de productos/servicios
ofrecidos en los mercados seleccionados
y ámbito geográfico de la estrategia (ventas
en el extranjero sobre ventas totales). Los

acerca de la industria, las firmas y sus
competidores, se han formado los
llamados “grupos estratégicos cognitivos”.
Reger y Huff (1993), determinaron tres
grupos estratégicos cognitivos dentro de
la industria bancaria de Chicago (EE.UU.).
Concluyeron que los decidores de la
industria: son capaces de crear sus propias
dimensiones para describir la estrategia
de las firmas en lugar de utilizar un conjunto
común de categorías suministradas por
los investigadores; poseen percepciones
comunes a través de las empresas; y son
capaces de agrupar a las firmas según sus
percepciones sobre los competidores.
Utilizando la misma visión psicológica,
Peteraf y Shanley (1997), desarrollan una
teoría de identidad de grupo estratégico.
Argumentan  que los  gerentes
cognitivamente dividen su ambiente

Fig. 1

Barreras
de entrada

Efecto
Industria

Barreras
de Mivilidad

Efecto
Grupo

Efecto
Empresa

Mecanismos
Aislantes

Rentabilidad
Empresarial

Heterogeneidad
de Recursos CEG

CEE

CL

"compromiso de recursos" por otro lado,
incluyen recursos en áreas clave para
apoyar una posición producto-mercado
determinada (recursos financieros,
humanos, gastos en I&D, marketing,
tamaño de las operaciones, etc.). Una
combinación singular de compromisos de
recursos y alcance define la estrategia
competitiva seguida por la empresa en un
sector.

Adicionalmente, los estudios han utilizado
una visión psicológica para la formación
de grupos estratégicos. Utilizando las
percepciones, las creencias en base a la
experiencia y conocimiento adquirido, e
intuición, de los “decidores” (gerentes)

industrial para reducir la incertidumbre y
enfrentar su racionalidad limitada,
generando un proceso de clasificación.
Los innumerables estudios centrados en
la firma, no han logrado probar con certeza
la relación directa entre la pertenencia a
un grupo estratégico y rentabilidad de la
firma, encontrándose sin embargo, otro
tipo de relaciones. Cool y Dierickx (1993),
en un estudio sobre la industria
farmacéutica de EE.UU. entre 1963-82,
observaron que, aumentos en la “rivalidad”
dentro de la industria farmacéutica,
sumado a un re-posicionamiento de las
firmas a través de los grupos identificados,
generaron un importante declive en la
rentabilidad experimentado por la
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industria. Ello, demostró la existencia de
una relación indirecta: estructura de grupos
_ condiciones de rivalidad _ rentabilidad de
la firma. Otros estudios, han indagado en
la relación: “filiación al grupo estratégico”
y “reputación”. Ferguson T., Deephouse y
Ferguson W. (2000), encontraron diferencias
significativas en la reputación a través de
tres grupos estratégicos identificados en la
industria de seguros en EE.UU. Sugirieron
que grupos estratégicos de mayor
reputación, ostentan resultados superiores
sobre algunas medidas críticas de
desempeño, indicando que la reputación
puede ser una barrera de movilidad
beneficiosa para miembros de ciertos
grupos, así como también, una barrera a la
imitación a nivel de la firma. Por otro lado,
Mcnamara, Deephouse y Luce (2002),
analizando las implicancias de grupos
estratégicos sobre el desempeño de las
firmas “dentro” de los grupos, más que a
través de los grupos, encontraron mayor
variabilidad en los resultados intra-grupo,
refutando el concepto tradicional de grupos
estratégicos como conjunto de firmas
homogéneas en resultado y estrategia. El
mismo estudio además, propuso la
existencia de tres tipos de posiciones que
pueden tomar las firmas dentro de un grupo
estratégico: firmas principales, firmas
secundarias y firmas solitarias, observando
en las segundas mejor desempeño.

En consecuencia, un grupo estratégico está
formado por un conjunto de firmas que
tienen recursos específicos similares y que
les conducen a seguir estrategias comunes.
Con dichos recursos específicos generan
barreras de movilidad que evitan la entrada
al grupo, explicando la heterogeneidad en
el desempeño empresarial. Sin embargo,
estas barreras dificultan también, la salida
del grupo, y mientras existan empresas que
sean capaces de adquirir recursos y
capacidades distintivas dentro del grupo,
existirá además diferencias en resultados
dentro de un grupo.

Frente a la diversidad de estudios tendientes
a probar la hipótesis de relación entre
grupos estratégicos y diferenciales en
desempeño, la evidencia empírica es mixta
y disímil. Esto es atribuible quizás, a la
variedad de técnicas usadas para la
identificación de grupos (análisis de clusters,
análisis factorial, análisis discriminantes,
perspectiva psicológica, o una combinación
de ellos), y a la multiplicidad de variables
de desempeño analizadas. No obstante, la

utilidad del concepto está en que la división
de la industria en estos grupos, proporciona
una herramienta de análisis que permite
profundizar en el estudio de la naturaleza
de la competencia en los sectores
industriales, con un nivel de variación mayor
que el que permite el análisis de una sola
empresa, y de una manera más
particularizada de lo que permite el análisis
agregado de los sectores.

Industria Vitivinícola Chilena Y Grupos
Estratégicos.

Bajo el esquema teórico anterior, una
industria altamente concentrada a nivel
doméstico, como lo es el sector vitivinícola
chileno (63,4% de las ventas domésticas
concentradas en tres grandes viñas: Concha
y Toro, Santa Rita, y San Pedro); con pocas
firmas grandes y una gran cantidad de
actores pequeños, orientados en su mayoría
a nichos de mercado y mercados externos;

de las exportaciones del sector (US$ FOB
474 millones) para el año 2002. Esta muestra
se consideró como representativa de la
industria para efectos del estudio. Se
recogieron datos para el año 2002 desde
el Compendio Vitivinícola de Chile 2004, e
información técnica por empresa. Se
consideró esta información por ser
completa y de acceso para todas las viñas,
permitiendo la obtención de datos
comparables. Se generaron las variables
estratégicas relevantes para la clasificación,
bajo el enfoque de “Compromisos de
Recursos” y “Alcance” (Cool y Schendel,
1987). Dentro de los compromisos de
recursos se incluyó: Tradición de la firma,
Superficie Plantada, Capacidad de Bodega,
Marcas Registradas, Rendimiento por
hectárea. Mientras que para los
compromisos de alcance: Diversificación
de Mercados, Valor por litro exportado,
Nivel de exportaciones, Valor medio por
litro producido.

altamente competitiva en todos sus
segmentos y de gran crecimiento, que sólo
en exportaciones de vino alcanzó un valor
de US$ 670,6 millones a fines del año 2003.
Una industria que requiere cierto nivel de
cooperación interno con la existencia de
asociaciones de empresas como Viñas de
Chile y ChileVid y acuerdos para enfocar
su estrategia a nivel externo, como lo
evidencia la creación de Wines of Chile;
requiere, para su mejor comprensión, más
que un análisis agregado o un análisis
específico por empresa. Requiere de un
análisis intermedio entre la industria y la
firma, como es el de grupos estratégicos.

Para la identificación de grupos estratégicos
se seleccionó una muestra de 64 viñas, que
representan el 63% del volumen de
producción generado por la industria (407,9
millones de litros de vino) y el 78% del valor

Por medio de un análisis de cluster
jerárquico (Método de Ward) , se obtuvo
una solución estable de 3 grupos dentro
de la muestra. Adicionalmente, la utilización
de análisis factorial, para validar los
resultados obtenidos por el análisis de
cluster, permitió agrupar las 9 variables de
clasificación iniciales en 2 factores
principales: 1)“Factores Internos a la
Empresa”: tradición, superficie plantada,
capacidad de bodega, marcas registradas,
diversificación de mercados; rendimiento
por hectárea, y valor medio por litro; y
2)“Factores Externos o del Mercado”: valor
por litro exportado y nivel de exportaciones.
Finalmente, un Análisis de Varianza
(ANOVA)  determinó di ferenc ias
estadísticamente significativas través de
los 3 grupos estratégicos encontrados, en

Una industria que requiere cierto nivel de
cooperación interno con la existencia de
asociaciones de empresas como Viñas de
Chile y ChileVid
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las medias de las variables utilizadas,
resultando adecuadas dichas variables para
la clasificación (ver Fig. 2)

Resultados

Grupo Estratégico: “Emergente-exclusivas”

Conformado por 25 viñas, las firmas de
este grupo tienen 14 años de existencia
en promedio, siendo relativamente nuevas
en relación con el desarrollo de la industria
vitivinícola chilena de gran tradición.
Pueden caracterizarse como “jóvenes” y
“emergentes”. Son viñas de “menor

38,4 por caja, se enfocan en el segmento
de vinos Super-Premium de exportación.
Las viñas de este grupo tienen un alto nivel
de exportaciones (92% de su volumen de
producción), un rendimiento promedio por
hectárea de 8.044,5 litros cercano al
muestral y un valor medio por litro de US$
7.5, por sobre el promedio industrial.
Finalmente representando el 39% de la
muestra, y generando sólo un 8% del
volumen de producción total de ésta,
puede concluirse que las firmas de este
grupo siguen una estrategia de “nicho”,
enfocándose en segmentos de vinos finos
de alto precio y calidad, destinados
primordialmente a exportaciones.

plantada por viña de 539,2 hectáreas, y
una capacidad de bodega media de 7,7
millones de litros, cercanas al  promedio
de la industria, y representando el 32% de
la capacidad máxima de producción de
ésta,  pueden clasificarse como firmas de
“tamaño medio”. Similarmente, el
promedio de marcas registradas por viña,
su nivel de exportaciones de 70,7%, y su
diversificación en 15 mercados de destino
son los más cercanos a las media
industriales. Su intensidad media de
utilización del suelo es baja (casi la mitad
del promedio muestral), representando el
grupo cerca del 12% del volumen de
producción de la industria. Con un valor
medio de US$ FOB 14,18 por caja
exportada, y un valor medio por litro de
US$ 2.73, se orientan hacia los segmentos
de vinos corrientes en el sector exportador,
y segmentos de precios medios-bajos “en
promedio”, tanto en el mercado doméstico
como el externo. Ello no implica, sin
embargo, que no produzcan vinos finos.
Esto es característico de la mayoría de las
firmas del sector. La estrategia del grupo
es “intermedia”, pues no explota
fuertemente ni segmentos de vinos finos
como el grupo 1, ni tampoco una
diversificación de segmentos como el
grupo 3 que veremos a continuación, al
contar con menor tamaño, rendimiento y
capacidad de producción que éste último.

Grupo Estratégico: “Grandes-
Tradicionales”.

Grupo conformado por 10 viñas, con 132
años de tradición en promedio, una larga
historia en la industria, y en consecuencia,
un alto grado conocimiento de la actividad.
Con una considerable superficie de
plantadas (1.254,4 hectáreas por viña), y
una gran capacidad de producción (38
millones litros de capacidad de bodega
por firma, 55% de la capacidad total de la
industria), reflejan un “gran tamaño”, muy
superiores al promedio industrial. Además,
un eficiente rendimiento por hectárea
(19.238 litros), reflejan economías de escala.
Tienen la mayor cantidad de marcas
registradas y diversificación de mercados
de destinos por viña, producto de un
extenso período que les ha permitido
explorar variados mercados y canales de
distribución, exportando el 67,5% de la
producción por firma. Por otra parte, con
un valor medio de US$ FOB 24,66 por caja
exportada, y un valor medio por litro de
US$ 2.21, el grupo ocupa la categoría de

tamaño” y “baja capacidad de
producción”. Alcanzan una superficie
plantada promedio de 213 hectáreas y una
capacidad de bodega por firma de 3,6
millones de litros.  Bajo el promedio de
524 hectáreas y 10,9 millones de litros de
la industria. Adicionalmente, el grupo
representa 16% de la superficie y el 13%
de la capacidad de bodega de la industria.
Con un número de 3 marcas registradas
inferior al promedio muestral, 15 mercados
de exportación, y un valor de US$ FOB

Grupo Estratégico: “Medianas-Bajo
Precio”

Dentro del segundo grupo estratégico
encontramos 29 viñas, con un promedio
de existencia de 32 años, inferior al
promedio de 40 años de tradición de la
muestra. Son viñas con “poca antigüedad”
en relación con la industria, sin embargo
con un tiempo suficiente como para ser
reconocidas. Con una superficie promedio

Fig. 2
Grupos Estratégicos: Análisis de Cluster

Emergente
- Exclusivas

Grandes
Tradicionales

Medianas
Bajo Precio

Alampue San Esteban
Aquitania Sutil
Calina TerraMater
Caliterra Torreon de Paredes
Casa la Postolle Veramonte
Casa Silva Villar Estate
Casas del Bosque Viu Manet
Chateau Los Boldos Von Siebenthal
Echeverría William Cole
El Principal William Fevre
Gracia
Haras de Pirque
Los Vascos
Montgras
Odjfell

INDUSTRIA
Otras
Viñas

Aresti Wine Chile Miguel Torres
Alta Cima Misiones de Rengo
Astaburuaga, Molina Montes
Bisquertt Morandé
Cantera Ravanal
Cono Sur Snta Ema
Doña Javiera Snta Emiliana
E.O.V. Vineyard Snta Helena
Estampa Snta Inés de Martino
Hacienda el Conodor Snta Mónica
Huelquen Selentia
Indomita Wines Siegel
Inés Escobar Torrealba
La Fortuna Ventisquero
Los Robles

Concha y Toro
San Pedro
Santa Rita
Carmen
Cousiño Macul
Tarapacá
Undurraga
Valdivieso
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de “meta extensa”.

Finalmente, se observó la existencia de
diferencias estadísticamente significativas
en una variable de resultados: “Rango de
Facturación”, a través de los grupos de la
industria, variable que se consideró como la
mejor aproximación al desempeño de las
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Fig. 3

Variable Grupo Grupo Grupo Muestra
(promedio por grupo) Estratégico 1  Estratégico 2 Estratégico 3 (Industria)

Tradición (años) 13,96 32 132,3 40,69
Superficie Plantada (Hectáreas) 213,35 539,23 1254,41 523,68
Capacidad de Bodega (Litros) 3.686.781 7.784.792 38.109.270,9 10.922.206,3
Marcas Registradas (Nº) 3,2 4,55 6,5 4,33
Diversificación de Mercados (Nº) 14,96 15 45,9 19,81
Valor x litro exportado (US$FOB) 4,26 1,58 2,74 2,81
Nivel de exportaciones (%) 92,24 70,72 67,5 78,63
Rendimiento x Hectárea (litros) 8.044,53 4.740,2 19.237,55 8.296,17
Valor medio x Litro (US$) 7,54 2,73 2,21 4,53
Rango de facturación medio (US$) 5.517.600 4.243.103,45 40.385.000 10.388.125
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requieren una inversión costosa y de largo
plazo. Recursos como, la reputación, la
capacidad máxima de producción; número
de hectáreas plantadas, años de tradición
(más de un siglo); y marcas conocidas; los
cuales no pueden ser “imitados” fácilmente
por nuevos competidores, determinan una
estructura conformada por un grupo pequeño
de grandes firmas que lideran, una gran
cantidad de firmas pequeñas, que al no poder

acceder a los recursos del grupo líder, se
enfocan en nichos de mercado (“Emergente-
exclusivas”), y firmas de tamaño medio
(“Medianas-Bajo precio”) que sigue una
estrategia intermedia, no pudiendo acceder
al grupo líder, pero tampoco enfocándose
en mercados específicos, obteniendo en
consecuencia, el menor desempeño
promedio por firma. (ver Fig.3)
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lvídense de las ganancias por acción, del retorno sobre el
patrimonio y del retorno sobre la inversión. El valor económico añadido
(EVA) es lo que dirige los precios del capital”. “Las ganancias, las ganancias
por acción y el crecimiento de las ganancias son medidas que engañan el
desempeño corporativo. La mejor medida práctica de desempeño periódico
es el valor económico añadido (EVA)”. A través de estas frases, los autores
Biddle, Bowen y Wallace2  nos introducen en su trabajo sobre EVA
denominado ¿El EVA golpea las ganancias?, haciendo alusión a las frases
con que Stern Stewart & Company habían predicado con antelación (y con
bastante éxito) las bondades que otorgaba el nuevo indicador financiero
de la década de los noventa llamado EVA (Economic Value Added, por su
sigla en inglés).

G. Bennett Stewart III, presidente de la consultora norteamericana Stern
Stewart la llegó a denominar “la verdadera fe corporativa de los años 90”.
De manera similar, hay quienes han denominado al EVA en sus titulares
como “el nuevo Evangelio de la Gestión”, aludiendo al titular publicado
por el diario financiero de Brasil La Gazeta Mercantil, en los días en que
el presidente de la consultora Stern Stewart dictaba o “predicaba” el tema
en la ciudad de Sao Paulo.

Chile no ha estado al margen de dichos acontecimientos y la literatura
ofrece un sinnúmero de estudios que de alguna u otra forma intentan
vincular la asociación (exitosa o no) del EVA con la obtención de retornos
accionarios de una compañía. Esto, de alguna forma, se vincula con  la
literatura financiera que relaciona el vínculo positivo que existe entre la
información contable de las empresas y el retorno accionario de éstas.
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“Relación entre EVA y los

El EVA mide la verdadera utilidad

económica de una corporación.

Su objetivo es entender qué

unidades de negocios apalancan

de mejor forma sus activos para

generar retornos y maximizar el

valor de los accionistas.

1 Este trabajo está basado en: Marcelo González (profesor guía) y Rodrigo Sáez  “Relación entre EVA y los retornos accionarios de empresas chilenas
emisoras de ADRs”. Tesis para optar al grado de Magíster en Administración. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de
Chile. Semestre Otoño del año 2004.

2 Biddle, Gary; Bowen, Robert y Wallace, James. “Does EVA beat earnings?. Evidence on associations with stock returns and firm value”. Journal
of Accounting and Economics 24 (1997). 301-336.



El presente trabajo tiene como objetivo
presentar un estudio que nos permita
encontrar si es que existe o no algún tipo
de relación significativa entre la variable
EVA de las compañías y los retornos
accionarios de éstas. En particular, para
nuestro trabajo se han considerado sólo
once de las empresas chilenas que ya han
emitido ADR, tomando en cuenta sólo
aquellas que llevan un gran número de años
transándolos, principalmente aquellas
relacionadas con las manufacturas de
productos y no así con aquellas empresas
de servicio (AFP o Bancos), las cuales de
alguna u otra manera están más reguladas
que el resto.

En relación a este tema, ya existen estudios
para el caso chileno entre los que se pueden
destacar el de los autores Jorge Niño T. y
Ariel La Paz L.3 , quienes encuentran una
relación positiva entre la variable EVA
medido desde el punto de vista de los
activos y los retornos accionarios de las
compañías, así como también el realizado
por Marcelo González y César Mancilla4,
quienes encuentran una relación directa
entre el EVA patrimonial y los retornos
accionarios. Ambos trabajos representan
los primeros pasos al respecto (para el caso
chileno) y el nivel exigido al respecto es el

adecuado para realizar una tesis a nivel de
pre-grado, lo que los llena de valor y
reconocimiento por parte de quienes
profundizan más en el tema.

Este trabajo pretende dar una mayor
profundización al tema, tomando como
referencia a los ya señalados, e incorpora
en él un desarrollo más técnico y de mayor
complejidad en lo que a finanzas y
estadísticas se refiere. De manera especial,
se presta una mayor atención a todo lo
relacionado con la obtención de variables
como el costo de capital (el que se obtiene
a partir de la obtención previa de Betas) o
la definición propia de las variables incluidas
en EVA, las que se definen principalmente
desde el punto de vista de mercado y no
contable. No obstante, se han realizado un
sinnúmero de regresiones que utilizan los
valores contables, obteniéndose en ellas
resultados coherentes con lo que la
literatura e investigación previa afirma.

En cuanto a la literatura extranjera, destacan
principalmente dos investigaciones de
autores norteamericanos. La primera,
publicada en 1996 por los autores James
Dodd y Shimin Chen, cuyo título es “EVA:
A New Panacea?”, y la segunda, publicada
en 1997 por los autores Gary Biddle, Robert
Bowen y James Wallace, denominada
“Does EVA beat earnings?. Evidence on
associations with stock returns and firm
value”. Ambas  concluyen que la asociación

Finanzas

Re
vi

st
a 

Ec
on

om
ía

 &
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

29

empresas chilenas
emisoras de ADRs1”

retornos accionarios de

3 Jorge Niño Trepat (profesor guía) y Ariel La Paz Lillo. “EVA y Rentabilidad Accionaria: El Caso Chileno”. Seminario para optar al título de Ingeniero en Información y Control de Gestión. Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas. Universidad de Chile. Semestre Otoño del año 2001.
4 Marcelo González (profesor guía) y César Mancilla Mardel. “Medición del EVA para empresas chilenas: 1998 – 1992. Seminario para optar al título de Ingeniero Comercial. Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas. Universidad de Chile. Semestre Primavera del año 2003.



que existe entre EVA y el retorno accionario
no parece ser tan fuerte como lo predican
los autores de la modalidad EVA. Esto es,
la evidencia estadística señala que existen
mejores indicadores tales como las
ganancias de la compañía o el propio ROA,
los cuales presentan un mejor nivel de
ajuste (medido en términos de R2) en
comparación con la variable EVA.

Nótese que los estudios recién señalados
investigan la relación entre los retornos
accionarios y el EVA a partir de empresas
que efectivamente ya han implementado
la filosofía EVA. Para ello, es que los autores
toman como muestra las más de mil
empresas que figuran en los registros de
Stern Stewart.

En cambio, para nuestro caso, y en virtud
de no disponer de datos relacionados a
empresas que ya han implementado la
filosofía EVA, lo que se ha querido hacer
es simplemente ver cuál es la relación que
existe entre las variables en cuestión. Lo
anterior, visto desde un punto de vista más
externo (o más general).

Esto puede considerarse válido en el
sentido de que si se toma en cuenta que
en el mercado local ya existen ciertos
rankings de desempeño medidos a través
de EVA, sería bueno también el poder
disponer de información anexa que
corrobore o refute dichos estudios. En
relación a esto mismo, se debe señalar que
no existe mucha información con respecto
a la metodología del cálculo de dichos
rankings.

Teniendo entonces los antecedentes ya
mencionados, se ha definido para este
trabajo la siguiente hipótesis:

H0 : Existe una relación positiva de signo
entre los retornos accionarios y los
valores de la variable EVA.

Por lo tanto, y a partir de la hipótesis inicial
de este trabajo, ¿qué es lo que se podrá
decir para el caso chileno?. Gran parte de
esta pregunta es lo que se pretende
responder al finalizar esta investigación.

 ¿Por qué EVA?

El por qué se eligió el tema de EVA es
simplemente por el revuelo que causó en
la década de los noventa dentro del mundo
financiero. El EVA mide la verdadera
utilidad económica de una corporación.
Su objetivo es entender qué unidades de
negocios apalancan de mejor forma sus
activos para generar retornos y maximizar
el valor de los accionistas. “De acuerdo a
la teoría económica, el capital se mueve

eventualmente hacia las oportunidades de
inversión que tienen los mejores retornos
debido a que los inversionistas quieren
maximizar sus beneficios. Una utilidad
económica se entiende en el sentido de
que un negocio genera retornos similares
a los de una inversión en el mercado de
acciones. El propósito de usar EVA es hacer
que los que toman decisiones, en la
medida en que ellos evalúen nuevas
oportunidades de negocios, piensen en
las utilidades económicas”5 .

Entonces, ¿qué es EVA?, ¿qué significa?.
La respuesta se puede apreciar a través
de una fórmula aparentemente simple en
la que el costo de capital que utilizan las
empresas tiene una vital importancia. Esto,
en virtud de que el costo de capital no
está presente  en los métodos tradicionales
de la contabilidad que se relacionan con
la valoración propia de los activos. En
términos simples, “EVA es una marca
registrada de la consultora norteamericana
Stern Stewart Management Service de
Nueva York, la cual se mide a través de la
diferencia entre el ingreso operacional
neto ajustado después de impuestos de

una empresa y su total costo de capital
(medido tradicionalmente a través del
costo de capital promedio ponderado, o
WACC por su sigla en inglés). Este total
costo de capital emana de dos fuentes, la
deuda y el patrimonio. El costo de deuda
ha de entenderse como aquel costo
representado por el pago de intereses y
que se refleja en las hojas de resultado de
las compañías. Por otra parte, el costo del
patrimonio es simplemente el costo de
oportunidad que tienen los accionistas al
momento de invertir el capital propio de
la compañía.

En cuanto a los posibles signos que arroje
la variable EVA, se puede decir que un
signo positivo de EVA significa que los

resultados de la empresa exceden los
costos de fondos requeridos para producir
los resultados operacionales, es decir, la
empresa creó valor para sus accionistas y
este valor añadido debería estar reflejado
en el precio de las acciones. En cambio,
“un EVA negativo significa que la compañía
perdió valor y el resultante debería ser un
retorno más bajo para los accionistas6”

La idea parece muy interesante pues,
según los propulsores de esta variable,
con EVA se motiva a que la gente se vea
asimismo como un  accionista de una
empresa y no simplemente como un
trabajador más. Ello, porque con la variable
EVA uno podría decir que los trabajadores
que implementan el EVA ya no sólo se
preocupan del término “alcancemos ciertas
ganancias” sino que más bien cada uno
de los trabajadores involucrados con EVA
tendrán en sus mentes la predisposición
a decir “alcancemos el costo de capital”.

En Chile, si bien la situación no ha sido tan
fervorosa como en el país del Norte, ya
pueden encontrarse publicaciones de
rankings de EVA, todo lo cual hace pensar
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Con la variable EVA uno podría decir que los trabajadores que implementan
el EVA ya no sólo se preocupan del término “alcancemos ciertas ganancias”
sino que más bien cada uno de los trabajadores involucrados con EVA

tendrán en sus mentes la predisposición a decir “alcancemos el costo de
capital”.

5 Dawne Shand. “Economic value added: A better measure of finances?”. Computerworld. 30 de Octubre del año 2000.
6 Interpretado de manera personal de “EVA: A New Panacea?”, de los autores  James Dodd y Shimin Chen.



que este término de generación de valor
ya está inculcado en las mentes de los
ejecutivos de nuestro país.

En términos financieros uno podría decir
que el EVA está directamente relacionado
con los métodos tradicionales de valoración
de empresas. Por ejemplo, desde le punto
de vista del Valor Actual Neto, aplicado a
la evaluación de proyectos, uno puede llegar
a decir que el Valor Presente Neto no es
más que el Valor Presente de todos los
futuros EVA.

VPN = ∑ EVA t

t=1 ( 1 + WACC )t

A simple vista, esto último parece difícil de
comprender pero con un poco de
conocimiento en finanzas se hace mucho
más fácil de entender7 .

En cuanto a las empresas que
han emitido ADRs

Si se preguntan por qué se han elegido
algunas de las empresas que han emitido
ADR, la respuesta es porque dichas
empresas han de suponerse como las más
llamativas o las más importantes para el
mercado chileno. Éstas, en su afán de
acceder de manera más fácil a nuevas
fuentes de financiación, ganar imagen o
simplemente por querer mantener una
mejor diversificación en su cartera, han
optado por salir del mercado chileno e
insertarse de lleno en el mercado
norteamericano a través de estos papeles
denominados ADR (American Depositary
Receipts, por su sigla en inglés). A través
de la emisión de los ADR, estas empresas
pueden ver un mayor abanico de
posibilidades en un mercado tan grande
como el norteamericano, el cual considera
inversionistas tanto del país del Norte como
del resto del mundo. Obviamente que estas
características harán que el precio de las
acciones de estas compañías se vea
premiado por los agentes que intervienen
en el mercado.

Además, uno esperaría una mayor presencia
bursátil, lo que a su vez facilita con creces
el trabajo que se debe hacer en la obtención
de datos que se incluyen en la fórmula de
la variable EVA. Ha de esperarse entonces
una menor probabilidad de discontinuidad
de transacciones (lo que de por sí afecta en
la estimación de betas) así como también

se facilita el acceso a la información
financiera por ser empresas reguladas por
entidades de orden público. Mientras mejor
sea la calidad y confiabilidad de los datos,
mejores estimaciones de EVA se tendrán.

Las empresas que integran este estudio
son sólo 11, de las más de 20 que
actualmente transan ADRs en el mercado
chileno. Para la elección de éstas se ha
considerado como requisito el tener más
de 6 años transando ADRs, contados desde
el 31 de Diciembre del año 2002 hacia atrás.
La selección se debe basar tanto en el
número de empresas como en la cantidad
de años en que han transado, ya que
mientras más años y más empresas se
tengan, mayores son los grados de libertad
con que se dispone para realizar un panel.

Bajo los anteriores requisitos, la mayoría
cumple con ello, a excepción de D&S, la
que comenzó a transar ADR a fines de
Diciembre del año 1996. Esta empresa se
verá afectada para efectos de cálculo del
Beta que le corresponde al año 1997, ya
que la idea para estimar los betas era contar
con al menos 2 ó 3 años de transacciones
(bajo estas circunstancias, el beta de D&S
para el año 1997 sólo considera las
transacciones de dicho año, a diferencia
del resto de las empresas, las cuales cuentan

con los datos suficientes para calcular betas
a partir de 2 ó 3 años de historia en sus
transacciones). Las empresas seleccionadas
para esto han sido Cervezas, Chilesat,
Cristales, Concha y Toro, D&S, Endesa,
Enersis, Lan Chile, Madeco, Masisa y
Soquimich. Se han dejado fuera las que
pertenecen al mercado de capitales o a
instituciones de seguridad social (Bancos
o AFP), pues éstas, de alguna u otra manera

están mas reguladas que el resto de sus
pares (restricciones de montos de inversión
o leverages más regulados).

Por último, podemos decir que no hay duda
en que los resultados de este estudio
podrían arrojar conclusiones diferentes (o
tal vez no) si es que se tuviera un mayor
número de empresas o un mayor número
de años con la transacción de los ADR. Los
resultados finales son los que se entregan
en la segunda parte de este trabajo.

 ¿Se esperaría alguna relación entre EVA
y el retorno accionario?

Tal como se plantea al comienzo de este
trabajo, la idea es justamente ver si existe
o no alguna relación entre la variable EVA
y el retorno accionario de las compañías
evaluadas. A modo de ejemplo, y a partir
de los dos textos que se mencionaron
(ambos relacionados con el caso
norteamericano - Dodd y Chen así como
Biddle, Bowen y Wallace -), uno puede
apreciar que la variable EVA no ha sido
satisfactoriamente aplaudida por los
investigadores, pues en la mayoría de los
casos se ha encontrado que el efecto o
impacto que tiene en los retornos
accionarios no ha sido tan potente como
para justificar el sinnúmero de opiniones

(o anécdotas) vertidas por los ejecutivos
que han implementado la modalidad EVA
en sus empresas. Es más, hay quienes han
llegado a decir que sólo se trataría de un
efecto “Hawthorne” (nombre obtenido de
la empresa de Chicago “Western Electric
Hawthorne”). Este efecto se deduce del
incremento en la productividad de los
trabajadores producto del estímulo
psicológico que ellos tenían al ser señalados
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7 En el anexo final de este trabajo se incorpora la demostración matemática de esto.



y hechos sentir como importantes al interior
de la compañía. Estos estudios fueron
realizados entre los años 1927 y 1932 al
interior de la compañía eléctrica  Western

Electric Hawthorne, en donde se estudió
la productividad de los trabajadores y las
condiciones de trabajo de éstos.
Ahora bien, ¿que tiene que ver esto con
la variable EVA?. La respuesta es que tres
autores norteamericanos , Edward J. Lusk,
Ruth A. Pagell y Michael Halperin8 , hicieron
un estudio a través de varias compañías
que habían implementado la metodología
EVA. Para ello, se hizo un cuestionario el
que fue enviado y  respondido
posteriormente por ejecutivos relacionados
con el área de finanzas. Estos autores
pudieron apreciar que EVA no había
impactado de manera tal los sistemas de
apoyo a las decisiones financieras como
para haber provocado un desempeño
organizacional superior. Estos autores
señalan, mencionando lo dicho por Eugene
Sivadas y F. Robert Dwyer, “las innovaciones
radicales pueden beneficiarse del “efecto
Hawthorne”, debido a que los participantes
dan un esfuerzo extra al proyecto cuando
se está en el alero o en boca de todos.”
Asimismo, Lusk, Pagell y Halpering,
aludiendo a Rosabeth Moss Kanter,
escriben que “la gente se siente en la
majestuosidad debido a la excitación de
verse envueltos y de causar un impacto”.

Tal vez, y según Lusk, Pagell y Halpering,
“el hecho de que una organización esté
comprometida en el proceso EVA por sí
misma, racionaliza su valor organizacional,
completamente independiente de la falta
de evidencia asociable y cuantificable o
de los diferenciales positivos post-
implementación – un fenómeno que podría
referirse a un orden de efecto placebo
Hawthorne”.

En relación a los estudios de los autores
norteamericanos, se tiene que, para el caso
evaluado por James Dodd y Shimin Chen,
éstos encuentran que el retorno accionario
y la variable EVA por acción están
correlacionados así como también
aclamados por quienes adoptan el EVA.
Sin embargo, dicen ellos, la asociación
entre los retornos y el EVA está lejos de
ser la perfecta.

Además, estos autores nos indican que sus
investigaciones sugieren que el ROA
(retorno sobre los activos), el EPS (ganancia

por acción) o el ROE (retorno sobre el
patrimonio) se atan a los retornos
accionarios, y que particularmente, el ROA
es el que está de mejor manera
correlacionado con el retorno accionario,
en desmedro obviamente del EVA.
Concluyen diciendo, “EVA no es ni la única
medida de desempeño que ata el retorno
accionario ni tampoco una muy completa
medida”.

Por otra parte, los autores Biddle, Bowen
y Wallace señalan que en términos de R2,
EVA no es la mejor medida de desempeño
que se pueda relacionar con los retornos
accionarios.

Ellos señalan que “los componentes de
EVA añaden sólo marginalmente a la
información contenida más allá de las
ganancias”. Más bien, las ganancias
superan a EVA en lo que a contenido de
información se refiere.

En sus estudios, estos autores comparan
cuatro unidades de medida de
desempeño, el EVA, el ingreso residual
(RI), las ganancias antes de los ítems
extraordinarios (EBEI) y el flujo de caja de
las operaciones (CFO). Entre los cuatro, y
en términos de R2, EBEI presenta un valor
del 9%, le sigue RI con 6.2%, en tercer
lugar EVA, con un 5.1% y finalmente el
CFO, con apenas un 2.4%.

Metodología para el cálculo del EVA

Para realizar este estudio, se ha definido
la variable EVA de dos maneras. La primera
se relaciona con el cálculo de la variable
EVA desde el punto de vista de los activos
(aquélla que considera al costo de capital
asociado con el total de activos). La otra,
se relaciona con un EVA medido desde el

punto de vista del patrimonio (aquélla que
deja fuera el concepto de deuda).

1.- EVA medido desde el punto de vista
de los activos

Para realizar nuestros cálculos desde el
punto de vista de los activos, la variable
EVA se ha definido como la diferencia
entre la utilidad antes de intereses y
después de impuestos (UAIDI)9 , menos el
total de activos multiplicado por su costo
de capital (K0). Esto es:

EVA Activos = UAIDIt – (Activos Totalest-1 x K0)

Ahora bien, para obtener los valores
correspondientes a cada una de las
variables utilizadas en la fórmula EVA, se
ha debido recurrir a datos contables y de
mercado, especialmente en lo que a
patrimonio se refiere. Estas salvedades se
verán reflejadas en los datos que se
obtienen tanto para el costo de capital (K0)
así como también para el valor final del
total de activos. Por otra parte, para
obtener los datos de la utilidad antes de
intereses y después de impuestos se ha
recurrido a la información financiera
disponible en los estados de resultado
publicados anualmente en las memorias
de las empresas en estudio. También, para
obtener los datos de activos totales, y
siendo consecuente con los datos
contables o de mercado, el total de activos
es simplemente aquél que se obtiene a
partir de la suma del total de patrimonio
(contable o de mercado) más aquella
deuda que se mide sólo en términos de
mercado, esto es, la deuda que figura en
los balances y que paga interés, tanto en
las partidas del corto plazo como en las
del largo plazo. De lo anterior, puede
afirmarse que la variable EVA ha sido
calculada desde el punto de vista del
mercado así como también desde el punto
de vista de los valores contables. No
obstante, hay que señalar que en virtud
de que la variable EVA pretende medir la
generación o destrucción de riqueza a
partir de valores iniciales de inversión, se
ha considerado que el valor total de los
activos que se incluyen en la fórmula
pertenece al período anterior a aquél en
que se consideran las utilidades. Es decir,
la utilidad considerada en la fórmula se
compara con los activos que se disponen
al inicio de cada año en cuestión (o dicho
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8 Edward Lusk, Ruth A. Pagell y Michael Halpering. “EVA®: CFO Opinions – The Hawthorne Effect? http://www.fei.org/mag/exclusives/Lusk01_02.cfm

9 UAIDI = Resultado Operacional x (1 – t). Esta definición es una de las más utilizadas por la literatura y es simplemente la que en inglés se conoce como “Net Operating Profit Alter Tax” (NOPAT, por su
sigla en inglés). Sin embrago, es posible encontrar en la literatura cifras que corresponden a utilidades que se forman a partir de los flujos netos de caja provenientes de las actividades operacionales (presentes
en el estado de flujo efectivo). Esto último puede apreciarse en una publicación que se cita en la bibliografía de este trabajo y que se denomina “Does EVA beat earnings?”



en otras palabras, los activos que se tenían
al 31 de Diciembre del año anterior).

Por último, para la obtención del costo de
capital (K0) de cada una de las empresas,
hemos debido recurrir a la definición típica
de costo de capital que es la del costo de
capital promedio ponderado (o tasa WACC,
por su sigla en inglés de Weighted Average
Cost of Capital). Sin embargo, dicho cálculo
no es tan trivial por lo que se ha hecho uso
de algunos conocimientos un poco más
profundo de las finanzas. Ha sido necesario,
por ejemplo, hacer ciertas correcciones a
los datos históricos para la obtención del
Beta de las empresas, principalmente en lo
que a discontinuidad de transacciones se
refiere. Esto último impacta directamente
en el costo patrimonial de las empresas (Kp)
a través de los valores de los  que se
obtienen, y por ende, en la obtención final
del costo de capital. Por otra parte, en la
obtención del costo de deuda (Kd) de las
empresas en cada uno de los años del
estudio, se ha obtenido un costo promedio
ponderado de la deuda, a partir de las
principales proporciones de deuda que
tienen las empresas en moneda nacional
(principalmente UF) como en moneda
extranjera (principalmente dólares
americanos), tanto en el corto plazo como
en el largo plazo. La fórmula utilizada es la
siguiente :10

En el caso de que dicha información no
estuviese disponible, tal como sucedió con
un par de empresas en uno o dos años
determinados, el costo de deuda de estas
empresas ha sido obtenido a partir de la
fórmula de gastos financieros divididos por
el total de deuda que paga interés (en los
gastos financieros deben incluirse aquellos
gastos tanto activados como no activados).
Estos datos de costo de deuda son incluidos
en la fórmula clásica del costo de capital

(K0) denominada costo de capital promedio
ponderado.

Ésta se define como:

Para la obtención del costo patrimonial
(Kp), éste ha sido obtenido a partir de la
fórmula del CAPM (Capital Assets Pricing
Market, por sigla en inglés). Esto es:

Kp = Rf +  x ( Rm – Rf )

Para la obtención del costo del patrimonio
se han utilizado datos disponibles en el
Banco Central de Chile, información bursátil
obtenida en la Bolsa de Comercio, así como
también en apuntes personales relativos a
costo de capital. Al respecto, puede decirse
lo siguiente:

a) Rf es la tasa que puede considerarse libre
de riesgo y que equivale a un papel emitido
a 20 años por el Banco Central. Se han

utilizado los datos disponibles para el último
día del año respectivo. Esto es, la tasa spot
y no un promedio histórico.

b) Rm es el retorno del portfolio de mercado.
Para nuestro estudio se ha considerado
que el retorno del portfolio de mercado es
de alguna forma estacionario para Chile,
considerándose éste en 13.81%11.  Para
efectos de cálculo, este valor se ha

mantenido fijo durante los 6 años que
considera nuestro estudio.

c) Teniendo claro cuáles son los valores de
Rm y Rf para el período 1997–2002, puede
procederse entonces a calcular el premio
de mercado respectivo a cada año del
estudio, obteniendo simplemente la
diferencia entre el retorno del portfolio de
mercado y la tasa libre de riesgo.

d)  es la variable que mide el riesgo
sistemático del activo o del negocio. Para
la obtención de éste, se ha considerado el
hecho de que en un país como Chile, la
mayoría de las transacciones de acciones
presenta un grado de discontinuidad, lo
cual hace que la estimación de betas a
través de regresiones hechas con el método
de mínimos cuadrados ordinarios no sea
tan trivial. Es por ello que se ha utilizado
un método muy utilizado en las finanzas,
el cual fue propuesto por Dimson12  el año
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Kd = KdC/P UF x DC/P UF + KdC/P US$ x DC/P US$ + KdL/P UF x DL/P UF + KdL/P US$  x DL/P US$

; KdC/P UF  = Costo de deuda del corto plazo en UF ; DC/P UF   = Deuda del corto plazo en UF.

; KdC/P US$ = Costo de deuda del corto plazo en US$ ; DC/P US$  = Deuda del corto plazo en US$.

; KdL/P UF  = Costo de deuda del largo plazo en UF ; DL/P UF    = Deuda del largo plazo UF.

; KdL/P US$ = Costo de deuda del largo plazo en US$ ; DL/P US$  = Deuda del largo plazo US$.

K0 = Kp x (P/V) + Kd x (D/V) x (1 – Tc)

; Kp = Costo del patrimonio.
; Kd = Costo de deuda.
; Tc = Tasa impositiva de las empresas igual al 15%
; P   = Patrimonio (contable o de mercado, según el caso).
; D  = Total de deuda que paga interés.
; V  =  Patrimonio total más total de deuda que paga interés.

10 Adaptado de la tesis de grado de Francisco Errandonea T. y su Profesor Guía José Miguel Cruz, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
11 “Informe Final. Estudio Tasa de Costo de Capital de Telefonía Móvil en Chile”. Julio 18 del año 2003. Departamento de Administración. Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas. Universidad de Chile.
12 Elroy Dimson (1979). “Risk measurement when shares are subject to infrequent trading”, Journal of Financial Economics, 7, pp. 197-226.
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1979 y que utiliza rezagos y adelantos para
obtener el beta final. En este trabajo, la
fórmula de Dimson ha sido utilizada
como13:

estimado = t-1 + t + t+1

, donde cada uno de los betas del lado
derecho de la ecuación es obtenido a partir
de la ecuación:

Para obtener estos datos se han
desarrollado regresiones utilizando las
variaciones de cierre  semanales de los
precios accionarios, considerando un
período de 3 años hacia atrás para cada
uno de los años en estudio. La utilización
de datos semanales se debe a que la
literatura financiera nos indica que los datos
de series diarias pueden provocar
problemas de autocorrelación serial,
empeorando así la estimación de los betas

Por otra parte, en los casos en que no
existía discontinuidad de transacciones,
simplemente se procedió a calcular el beta
a partir de una simple regresión que no
incluía ni rezagos ni adelantos.

Ahora bien, uno podría preguntarse por
qué se han utilizado para el cálculo de
betas los datos correspondientes al IGPA
y no el S&P500, ya que estas empresas que
han emitido ADRs transan en la bolsa de
los Estados Unidos. La respuesta la
encontramos en una tesis denominada “El
impacto del anuncio de emisión de ADRs
en el activo subyacente: el caso chileno14”,

dirigida por el profesor Carlos Maquieira,
en la que se señala que el efecto beta, al
transarse en los Estados Unidos, no aporta
una mayor sensibilidad al riesgo de aquélla
que se consigue a través de la obtención
de betas en el mercado local con la variable
IGPA. Si bien existen diferencias en la
estimación de los betas, éstas no son
estadísticamente significativas.

Por último, se debe hacer hincapié en que
se ha tratado de hacer lo mejor posible
para la obtención de los Betas. Esto
significa que las regresiones se han
realizado en función del conocimiento
estadístico y econométrico que se dispone,
pues sin duda que la teoría econométrica
ofrece mejores métodos de estimación,
los que a su vez se escapan del alcance
que este curso de formación tiene
(considérese el caso de los Métodos de
Cointegración, conocidos también como
regresión en niveles)15 . Es por ello que se
ha tomado en cuenta el tener que buscar

el mejor coeficiente de ajuste del modelo
(R2) así como también el mejor indicador
de ausencia o presencia de autocorrelación
(Durbin-Watson). En la medida que la
autocorrelación esté presente, se ha
optado por corregir dicho problema (o de
mejorar la situación) utilizando el método
de Cochrane-Orcutt, el cual agrega a las
estimaciones procesos del tipo AR o MA.

2.- EVA medido desde el punto de vista
del patrimonio

Esta derivación de la fórmula original de
EVA puede aplicarse en virtud de que el
total de activos de una empresa no tiene
una fórmula directa para su valoración, ya
que el concepto en sí es valorado a través
de un costo de capital, el que a su vez es
un promedio ponderado de dos
componentes: la deuda y el patrimonio.
En cambio, bajo el concepto de EVA
patrimonial, los accionistas de la empresa
podrán tener una fórmula que incida
directamente en sus intereses, esto es, en
su patrimonio.

Esta fórmula particular de EVA ha sido
aplicada por el conocido autor Aswath
Damodaran , de la Universidad de Nueva
York. Damodaran16 explica que “cuando
el capital (activos más pasivos) es difícil de
medir, y el leverage (o apalancamiento) no
es una variable de elección (debido a
regulaciones - las que regulan el nivel de
endeudamiento, por ejemplo - o prácticas
estándares - utilizar, por ejemplo, el beta
de la industria -), el EVA puede ser
declarado en términos de EVA
patrimonial”. Este autor, al momento de
definir las variables que afectan al EVA
patrimonial, utiliza principalmente una
definición del tipo contable. En este
estudio, en cambio, se considera la visión
contable así como también la de mercado
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Rj =  + t-1 x Rmt-1 + t x Rmt + t+1 x Rmt+1

; Rj = Retorno semanal del precio accionario de cada una de las empresas.

; Rmt = Retorno de mercado IGPA para el período contemporáneo t.

; t = Beta asociado al índice IGPA en el período contemporáneo t.

; Rmt-1 = Retorno de mercado IGPA rezagado en un período.

; t-1 = Beta asociado al rezago del índice IGPA en un período.

; Rmt+1 = Retorno de mercado IGPA adelantado en un período.

; t+1 = Beta asociado al adelanto (lead) del índice IGPA en un período.

Bajo el concepto de EVA patrimonial, los
accionistas de la empresa podrán tener una
fórmula que incida directamente en sus
intereses, esto es, en su patrimonio.

13  Faltaría por realizar un ajuste de tipo bayesiano, el cual es propuesto por Dimson. Esto último ya se escapa al alcance de esta tesis. Al respecto, puede decirse que los autores Jorge Gregoire Cerda y
Salvador Zurita Lillo, en su libro “Lecturas de Economía Financiera”, encuentran que este ajuste presenta diferencias notorias sólo en empresas de baja o media presencia bursátil en el mercado chileno, y
sólo bajo la modalidad de utilizar la fórmula de Dimson con más de un rezago o más de un adelanto. Para el caso en que se evalúan empresas de alta presencia bursátil, utilizando además un modelo con
tan sólo 1 adelanto y un 1 sólo rezago, tal como es en nuestro caso, este ajuste provocaría muy poca diferencia.
14 Carlos Maquieira y Francisco García: “El impacto del anuncio de emisión de ADRs en el activo subyacente: el caso chileno”. Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile. Año 2001.
15 “A Different Approach to Estimating Betas of Securities Subject to Thin Trading”. Peijie Wang, de la City University Business School.  Working paper de 1999, publicado por la escuela de negocios de la
Universidad de Manchester. http://www.sm.umist.ac.uk/wp/Papers/wp9918.htm
16 Aswath Damodaran. Apuntes personales. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/eva.pdf



(la diferencia se ve obviamente si se
considera un patrimonio en términos de
precios de acciones o en términos de valor
libro).

Además, y al igual que en la definición de
EVA vista desde el punto de vista de los
activos, hay que considerar que para ambos
cálculos de EVA patrimonial (contable y de
mercado) se ve la relación entre la utilidad
del período t y el patrimonio del período t-
1. Para el contable se hace hincapié en la
utilidad de la última línea. Para el de
mercado, se hace hincapié en la relación
que existe entre el resultado operacional
después de impuestos e intereses17  y el
patrimonio de mercado. Con ello, se tiene:

Como se mencionó anteriormente, la
diferencia entre estas dos variables se
relaciona principalmente en cómo se
definen los conceptos de utilidad. Para el
primer caso, es aquélla que aparece en la
última línea del estado de resultado. Por el
contrario, el segundo caso incluye aquélla
que se relacional con el resultado
operacional.

Relación entre los Retornos Accionarios
y EVA

Existe un sinnúmero de estudios que señalan
la existencia de una relación directa entre
los anuncios de ganancias y/o pérdidas de
las empresas con sus respectivos retornos
accionarios (positivos o negativos
respectivamente).

Considerando que el EVA es una nueva
variable que indica la generación de riqueza
de una empresa, podemos entonces inferir
que ésta estará directamente relacionada
con los retornos accionarios de la empresa.
Esto es, se esperaría un signo positivo entre
la variable independiente EVA y su variable

dependiente retorno accionario18 , medidos
a través del siguiente modelo:

Rj =  +  x EVAj,t + 

Utilizando los datos formados a partir de
las fórmulas de EVA, contables o de
mercado, así como también desde el punto
de vista de los activos o del patrimonio, se
procedió a realizar un estudio estadístico
a través de paneles.

Los datos incluidos en el panel son de dos
tipos. En primer lugar, para la obtención
de los datos incluidos en la variable EVA
(variable independiente del panel), se han
considerado los datos históricos (tanto para

utilidades como para costos de capital,
desestimándose métodos más sofisticados
como el emplear métodos econométricos
autorregresivos). Sin embargo, al ingresar
los datos relacionados con los retornos
anuales acumulados (variable dependiente
del panel), éstos han sido considerados de
dos formas. En un primer panel, los datos
de estos retornos son del tipo histórico
normal o “bruto”. Con ello se pretende
encontrar simplemente cuál es la relación
de signo existente entre ambas variables.
No obstante, y con el objetivo de ser
coherente con la variable EVA, la que nos
indica valores anormales de retornos, se ha
realizado un segundo panel en donde se
utilizan “retornos anormales”. Lógicamente,
esto último tiene más sentido que trabajar
tan sólo con los “retornos brutos”.

Por otra parte, y utilizando los retornos
anormales, se ha efectuado un estudio de
ventanas, el cual evalúa la relación existente
entre los retornos y EVA para datos que
están en torno a los 10 días, 1 mes, 2 meses
y 3 meses (en las cuatro ventanas se
considera un intervalo de tiempo antes y
después del fin de año).

 Conclusiones19

Si bien este estudio no se ha realizado
directamente sobre empresas que hayan
afirmado cabalmente que utilizan la filosofía
EVA en su gestión, sí trata de dar algún
tipo de evidencia o aproximación, lo cual
puede servir de apoyo o referencia para
quien desee dar una opinión o comentario
en cuanto a los beneficios que se obtienen
a través de la variable EVA.

Debe entenderse que este estudio se une
a los ya realizados para nuestro mercado,
y sirve como punto de partida para
investigaciones más acuciosas o de mayor
precisión. Se espera que de alguna u otra

forma esta tesis ayude a entender más del
concepto EVA.

Se puede decir, entonces, que EVA seguirá
siendo noticia en nuestro medio, por lo
que esta panacea de los noventa nos
seguirá acompañando por algún tiempo
más.

En cuanto a esta tesis, y al igual que gran
parte de la literatura disponible, se puede
decir que este nuevo indicador financiero
llamado EVA nos da resultados ambiguos
dependiendo desde el punto de vista con
que se le mire. Claramente, para el caso
en que el EVA es medido desde el punto
de vista de los activos, éste no presenta
una relación estadísticamente significativa
con los retornos accionarios obtenidos por
las compañías (tanto para el caso en que
se utilizan retornos normales y anormales).
Indicadores como el ROA presenta mejores
resultados en cuanto a la relación de éste

Re
vi

st
a 

Ec
on

om
ía

 &
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

35

EVAPatrimonial Contable = Utilidad del Períodot – (Patrimonio Contablet-1 x KP)

; KP = Costo patrimonial similar al usado en EVA de activos.
En cambio, el EVA patrimonial de mercado ha de calcularse como:

EVAPat. Mdo. = (Rdo operacional t – Intereses ) x (1 – Tc) - (Patrimonio de Mdot-1 x KP)

; KP = Costo patrimonial similar al usado en EVA de activos.
; Tc = Tasa impositiva de las empresas igual al 15%.

17 Al igual que en la valoración de empresas vista desde el punto de vista de quienes financian el negocio (deuda), para efectos de flujo se deben restar primero al resultado operacional los impuestos que lo
afectan y posteriormente los intereses deducidos de impuestos. Esto es, EVA = (Rdo operacional t ) x (1 – Tc) – Intereses x (1 – Tc) - (Patrimonio de Mdot-1 x KP)
18 Para efectos del panel, los retornos accionarios expresados para cada año corresponden a la acumulación o sumatoria de retornos obtenidos a partir de los precios de cierres semanales de todo el año en
cuestión.
19 Los resultados de las diferentes regresiones son omitidos, pero pueden ser solicitadas a los autores.
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y los retornos accionarios (si es que se
utilizan retornos brutos), pero no así si
es que se utilizan los retornos anormales,
en donde los papeles se invierten y EVA
predomina por sobre ROA (medido en
términos de R2).

Ahora bien, si se evalúa la variable EVA
desde el punto de vista del patrimonio
y se compara con los retornos
accionarios normales, EVA sí presenta
una clara relación posit iva,  y
estadísticamente significativa. Aún así,
el indicador más tradicional asociado al
patrimonio, el ROE, presenta mejores
niveles de ajuste o explicación que EVA,
lo cual, al igual que a ROA, los hace
seguir siendo importantes y relevantes
al momento en que se desee valorar o
tomar decisiones sobre alguna compañía
en particular.
Por otra parte, y de manera similar a lo
sucedido con el EVA de activos, si se
utilizan los retornos anormales y se
compara EVA patrimonial con ROE, EVA
presenta un mejor nivel de ajuste que
ROE medido en términos de R2.

Por último, queda abierta la posibilidad
de toda crítica, dándole la bienvenida
a todo tipo de correcciones o
sugerencias al respecto.

Universidad

de Chile

Re
vi

st
a 

Ec
on

om
ía

 &
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

36

Considerando que
el EVA es una nueva
variable que indica
la generación de
riqueza de una
empresa, podemos
entonces inferir que
ésta estará
directamente
relacionada con los
retornos accionarios
de la empresa.

NEXOS
Relación entre Valor Presente Neto (VPN) y EVA

VPN = Valor Presente Neto =  (EBITt ( 1- t ) + Depresiónt - Inversión _Inicial
( 1 + WACC )t

Supóngase que la Inversión Inicial es20 :

   (WACC ( Inversión _Inicial ) + Inversión _Inicial , entonces
( 1 + WACC )t ( 1 + WACC )n

VPN =  (EBITt ( 1- t ) + Depresiónt - [ (WACC ( Inversión _Inicial ) + Inversión _Inicial ]
( 1 + WACC )t ( 1 + WACC )t ( 1 + WACC )n

Descomponiendo, se tiene:

=     (EBITt ( 1- t ) - WACC ( Inversión _Inicial )  -  Inversión _Inicial  +     Depresiónt
(1 + WACC)t ( 1 + WACC )t ( 1 + WACC )n (1+ WACC )t

Supóngase además que el valor presente de la depreciación cubre todo el valor presente del
capital invertido. Esto es:

    Depresiónt = Inversión _Inicial
(1 + WACC )t ( 1 + WACC )n

Con lo anterior, la fórmula del valor presente neto queda:

VPN =   (EBITt   ( 1- t )   - WACC ( Inversión _Inicial )
( 1+ WACC )t ( 1 + WACC )t

VPN =   (EBITt   ( 1- t )   - WACC ( Inversión _Inicial )
( 1+ WACC )t

Asúmase, por último, que el retorno sobre el total de activos (ROA) se define como:

ROA   =     EBITt   ( 1- t )
Inversión _Inicial

Con ello, las ganancias antes de impuestos e intereses (EBIT, por su sigla en inglés) han de
suponerse de que son las que miden las verdaderas ganancias sobre el proyecto y no deberían
estar contaminadas por cargos de capital (tales como los leasing) o gastos cuyos beneficios
se acumulan a futuros proyectos (tales como los de investigación y desarrollo).
A partir de esta última definición, el VPN queda como:

VPN =      ( ROA  ¥ Inversión _Inicial  -  WACC  ¥  Inversión _Inicial
( 1+ WACC )t ( 1+ WACC )t

VPN =      ( ROA - WACC )  ¥  Inversión _Inicial
( 1+ WACC )t

VPN =           EVAt
( 1+ WACC )t

De la fórmula anterior, es fácil ver entonces
cuál es la definición clásica de EVA. En
términos de utilidades, es tan simple como
decir que es aquella utilidad antes de interés
pero después de impuestos menos el costo
de capital multiplicado por el total de activos.
Esto es:
EVA = EBIT t(1-t) – Total de Activos t-1 x K0

Nótese que ha de suponerse que el total de
activos (o inversión inicial) es el valor que se
tiene al inicio del período y no el que se tiene
al momento de obtener la utilidad.
También, desde el punto de vista de
rentabilidades, EVA puede medirse

simplemente como:
EVA = (ROA t – WACC) x Total de Activos t-1

Esta fórmula nos dice simplemente que la
generación de valor se dará desde el momento
en que los activos, medidos a través de la
rentabilidad de éstos, rinden más que lo mínimo
exigido por los accionistas (en este caso, el costo
alternativo pasa a ser su costo de capital o WACC).
Ello da, como resultado, un EVA positivo que se
traduce en generación de valor para la compañía.
Por el contrario, si se da lo contrario, para el
accionista sería mucho más conveniente invertir
su dinero en un negocio con menos riesgo, el
cual le asegura como mínimo su costo alternativo
WACC.



Re
vi

st
a 

Ec
on

om
ía

 &
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

37

Betas anuales que se obtienen a partir de
los cierres de retornos semanales y que son
aplicados en la fórmula de EVA
(período 1997 – 2002)

Estos datos han sido obtenidos utilizando
series de 3 años, aplicando la fórmula
particular de Dimson del tipo  estimado =
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1.37316 0.46263 1.08191 0.91450 0.76220
1.52824 1.46701 0.92586 0.91170 2.19405
1.85200 1.58350 2.11810 0.88821 1.73760
1.77867 1.20350 1.36340 0.96688 1.93969
1.83520 1.84687 0.97927 1.01734 1.67411
1.38502 0.40235 0.82151 0.97927 1.81050

t-1 + t + t+1, donde los betas del lado
derecho surgen a partir de la ecuación:
Rj =  + t-1 x Rmt-1 + t x Rmt + t+1 x Rmt+1

Esto es, se utilizó principalmente (en su
mayoría) la fórmula que incluye sólo 1
adelanto (o lead) y sólo un rezago (o lag).

ENDESA ENERSIS LAN CHILE MADECO MASISA SQM-B

1.70907 1.13585 1.85410 1.87445 1.48138 1.03073
1.41541 1.30351 2.66642 2.66033 1.85296 1.42055
1.26809 1.15489 2.49005 2.15315 1.92786 1.39937
1.15835 1.06261 2.39182 2.61184 1.95079 1.32594
1.09583 0.70601 2.15450 2.06294 1.92810 1.35217
1.54938 1.63336 2.51751 2.63914 2.18028 1.33706
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n Chile la Industria Cinematográfica está compuesta por las empresas productoras,
distribuidoras y exhibidoras. La colaboración e interacción de éstas permite que el espectador
disfrute del producto ofrecido, que sin duda va más allá de solamente “ir al cine”. El
producto esperado es una experiencia más profunda de entretención que implica “ir a
ver/compenetrarse con una película”, para lo cual es fundamental que cada una de las
partes relacionadas contribuya de la mejor manera para que la experiencia sea óptima.

Empresas productoras: La creación y generación de las películas está en manos de las
Productoras, quienes en definitiva son dueñas de las películas, pues incurren en los gastos
de contratación de directores, actores, producción general, post producción, producción
de copias, guiones etc. Para contribuir a la experiencia de entretención y la sustentabilidad
del negocio a largo plazo, obviamente deben generar películas rentables y atractivas para
el mercado, contratando a los actores más demandados, a los directores más exitosos,

Análisis Económico de la

Industria del
Cine en Chile
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gastos de post producción, etc, que generen
un producto o títulos atractivos para cada
segmento de mercado.

Empresas distribuidoras: Están encargadas
de la distribución y venta de las películas y
por lo general tienen las licencias para la
comercialización en los mercados donde
tengan alcance.

Para el buen éxito de su objetivo, las
distribuidoras realizan un exhaustivo análisis
del mercado nacional, tanto a nivel global
como regional, identificando segmentos de
mercado que permiten estimar el potencial
económico que tiene cada título o película.
Posteriormente, se solicitan las copias
necesarias a las productoras, las cuales son
las encargadas de decidir si envían o no el
número de copias que solicita el distribuidor,
dependiendo del potencial que presenta
cada mercado.

Las empresas distribuidoras también
adelantan todos los gastos en publicidad y
promoción de las películas para el mercado
interno, generando afiches, pendones,
difusión masiva en televisión, radios, prensa,
revistas, etc.

Empresas exhibidoras: son las encargadas
de la exhibición de las películas que las
distribuidoras les entregan. Estas son
conocidas como salas de cine y tienen una
gran relevancia en el éxito o fracaso en el
proceso anteriormente señalado, ya que
deben garantizar que la “experiencia de ver
una película”  sea atractiva para cada
segmento de mercado y al ser el último
escalón en la estructura de la industria,
constituyen un elemento fundamental para
la rentabilidad de todas las partes
involucradas, ya que son los únicos que
tienen directa relación con los consumidores
en todo el proceso.

De este modo,  las empresas exhibidoras
han mostrado una tendencia en el tiempo
a la generación de multisalas con espacios
confortables, altos estándares de calidad
en sus instalaciones e incluso incorporando
servicios anexos como cafetería, juegos
electrónicos, espacios de entretención, etc.

De acuerdo a las características propias del
negocio, el esfuerzo de cada uno de los
actores anteriormente señalados tiene
directa relación con el éxito o fracaso del
proceso.

En Chile, el mercado de la producción de
películas se compone básicamente por
empresas extranjeras, entre las que
destacan: Columbia Pictures, Buena Vista
Internacional (Disney), Fox, Warner Bros,
Paramount Pictures, United International
Pictures, New Line y Universal Studios.

Este mercado opera fundamentalmente
bajo condiciones internacionales y, por lo
general, tienen políticas contractuales
estandarizadas con sus respectivos
distribuidores, las cuales son de aplicación
global.

La conformación del mercado nacional esta
dada básicamente por el hecho de que,
los productores extranjeros quieren
asegurar el éxito comercial  de sus películas
básicamente a través de las siguiente
formas:

La primera de ellas es la asociación de
varios productores con distribuidores para
potenciar los canales de distribución,
principalmente a través de Joint Ventures
para fundar empresas distribuidoras a nivel
local. Por ejemplo, la distribuidora Universal
International Pictures, UIP, que tiene una

Productor N° de Películas %

Disney 25 14%
Columbia 19 10%
Fox 17 9%
Warner 14 8%
Universal 12 7%
Paramount 7 4%
New line 4 2%
otros 83 46%
Total 2003 181 100%

Fuente: Cámara Chilena Cinematográfica

Los principales productores son
norteamericanos y en promedio las películas
de Hollywood generan cerca del 83% de
los ingresos totales de la industria en Chile.

El Mercado de la Distribución en Chile está
representado principalmente por tres
grandes distribuidores, que cuya
participación conjunta alcanza cerca del
87%, una situación semejante existe en
mercado extranjeros. La participación de
mercado de cada una de ellas en el 2003
fue la siguiente:

United International
Pictures 21.6 %

Tabla N°1
Participación de Empresas Productoras en el Mercado Chileno (2003)

Fox Warner 34.6 %

Andes Films  31.1 %
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participación de mercado local del 21,6%
 surgió de una alianza internacional entre
los estudios Paramount Pictures, Universal
Studios y United International Picture,
quienes tienen presencia en Chile a través
de una agencia.

Asimismo, otro mecanismo que se realiza
es a través de relaciones contractuales
entre productoras y distribuidoras
nacionales. Y por último está la distribución
directa por las productoras, cual es el caso
en que se encuentran Fox-Warner, con una
participación en el mercado nacional de
alrededor del 34% del mercado, y la
situación de otros productores nacionales.

existen aproximadamente 55 cines, solicitar
una copia por cine para  cada película
tendría un costo por película entre US$
82.500 y US$ 165.000 (costos solo por copia,
se excluye publicidad y otros gastos) lo
que sería antieconómico  para el tamaño
del mercado. (Considerando que durante
el año 2003 se exhibieron  181  películas
–ver tabla Nº 1- en Chile, el costo total
anual que habría resultado de entregar
una copia por cine sería del orden de entre
15 millones de dólares y 30 millones de
dólares,  cifra que  sería poco atractiva
para los productores, considerando que
durante el 2003 el mercado chileno
recaudó cerca de 40 millones de dólares.)

Naturalmente las salas de exhibición a las
cuales les serán distribuidas en primer
lugar las copias, serán aquellas que
cuenten con un mayor potencial de venta
para poder "maximizar la recaudación por
copia", debido a la naturaleza aleatoria
del negocio (los ingresos no están
asegurados  ex-ante ,  s ino  que
corresponden a un porcentaje de la
recaudación) y a la estructura de costos
tanto de las empresas productoras,
distribuidoras, como las exhibidoras. Los
acuerdos son realizados en base a
porcentajes sobre las ventas.

Esta comercialización en base  a
porcentaje sobre las ventas busca distribuir
el riesgo de un fracaso por exhibir una
“mala película”, entre las salas de
exhibición y las distribuidoras, ya que si la
película no tiene el éxito proyectado ambas
empresas asumen las pérdidas, lo que no
ocurriría si la empresa distribuidora cobrara
un precio fijo, lo que dejaría en una
posición muy vulnerable a las salas de cine.
Por ello, las distribuidoras en general no
venden o arriendan una película, sino que
asumen un porcentaje de las ventas de
ésta.

Además de lo anteriormente señalado, las
salas de cine pueden devolver la película
 a la empresa distribuidora cuando lo
estimen conveniente o simplemente
rechazar la exhibición, sin exigírseles un
número mínimo o máximo de días de
exhibición.

Por lo tanto es natural que las empresas
distribuidoras les otorguen las copias a los
cines con mayor potencial de ventas, que
son los que cuentan con mejores
instalaciones, prestaciones, servicios
anexos, etc, ya que tienen que cubrir todos
los costos de operación (publicidad, pago
de licencias, distribución, logística, etc)
además del r iesgo dado por la
aleatoriedad de los ingresos, que posee
este mercado.

Esta forma de segmentar el mercado ha
dado paso a un segundo mercado para la
exhibición de películas, ya que una vez
que los cines con mayor potencial (Cines
de Primera Línea) estiman que es
conveniente devolver la copia a la empresa
distribuidora, esta la vuelve a distribuir,
ahora,  a las salas que no clasificaron como
Cines de Primera Línea. Lo anterior ha
dado origen al negocio de los Cines de
Segunda Línea, que apuntan a un

Distribuidor Productor Representado Ventas %

FOX - WARNER NEW LINE        2.230.576.920 9,04%
WARNER        3.839.417.090 15,56%

FOX        2.463.056.590 9,98%
34,57%

ANDES FILMS COLUMBIA       2.469.354.450 10,00%
DISNEY       3.857.890.468 15,63%
OTROS 1.345.265.170 5,45%

31,09%
UIP PARAMOUNT          530.467.810 2,15%

UIP        2.518.772.060 10,21%
UNIVERSAL        2.271.185.492 9,20%

21,56%
OTROS        3.155.727.550 12,79%

Total Industria    24.681.713.600 

Fuente: Cámara Chilena Cinematográfica

En la Tabla Nº 2 se puede observar los
ingresos por ventas y las participaciones
de mercado de las tres grandes
distr ibuidoras y los productores
representados por estas en el año 2003.

Solamente cuando la película tiene un gran
potencial de ventas, se pueden solicitar
copias para cada sala de cine como lo fue
el caso de la película "Spiderman". Si el
éxito mundial de taquilla de una película
particular es mayor al esperado, es muy
probable que la empresa productora esté
de acuerdo con el distribuidor para proveer
al mercado chileno de un mayor número
de copias, lo que no es el caso de una
película de éxito relativo. La razón principal,
es que el costo de una copia varía entre
los US$ 1.500 y US$ 3.000, costo que
depende del tiempo de duración de la
película , y considerando que en Chile

Por esta razón las empresas productoras,
propietarias de las películas, no enviarán
 un número de copias para una
determinada película sustancialmente
mayor que el que históricamente han
provisto para ese tipo de película,
especialmente si la performance mundial
de dicha cinta ha estado en el promedio
de películas de similares características.

De lo anterior se desprende que las
empresas distribuidoras se ven enfrentadas
a la necesidad de segmentar las Salas de
Exhibición de Cine, para poder establecer
mediante criterios objetivos a quienes les
serán distribuidas las copias existentes, ya
que los productores (dueños de las
películas) por razones propias de las
características del mercado, restringen el
número de copias a distribuir.

Tabla N° 2

El Mercado de la Distribución en Chile (2003)

Industria del cine
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segmento que busca pagar un precio menor
por concepto de ir al cine o que no alcanzó
a ver la película en un Cine de Primera Línea.
Este es generalmente un segmento con
características de consumidores rezagados.

A este orden lógico se le denomina
"segmentación por cascada ", en donde
las copias van decantando desde los cines
de primera línea a los cines de segunda

obsolescencia, lo que la hace un producto
de características especiales.

Si no existiera este tipo de segmentación,
habría una parte del mercado consumidor,
que no accedería al consumo de este bien,
provocando una perdida social, debido a
que los precios serían mayores y no
diferenciados por alguna de las razones
anteriormente expuestas.

EL Mercado de la Exhibición

Está compuesto por todas las salas de cines
del país, tanto las de primera línea como
por los de segunda línea, como se expuso
en el punto anterior.

La función principal de las salas de cine, es
la de generar una adecuada exhibición de
las películas que se les distribuyen de
acuerdo a cada segmento de mercado y al
ser el último escalón en la estructura de la
industria, constituyen un elemento
fundamental para la rentabilidad de todas
las partes involucradas, ya que son los
únicos que tienen directa relación con los
consumidores en todo el proceso.

Los acuerdos para exhibir cada película
son establecidos para cada oportunidad
con cada cine interesado en una copia, al
igual que los porcentajes que se les cobrará,
los que varían de acuerdo al potencial de
cada película. La estructura básica de
comisión es la siguiente: la primera semana
se les cobra un porcentaje del 55% de las
ventas brutas, la segunda un 50%, y así
sucesivamente descontando 5% por

semana con un mínimo del 35%. Las tablas
N° 3 y N° 4 muestran como está constituido
el mercado de la exhibición en Chile.

FUNDAMENTOS ECONÓMICOS
APLICADOS A LA INDUSTRIA DEL CINE

Relaciones verticales e integración
vertical.

La teoría económica señala que la
integración vertical per se no es negativa
para el consumidor, en el sentido de que
no genera barreras a la entrada y además
es positiva porque reduce los costos de
transacción en relaciones verticales. Sin
embargo, en primera instancia, la

línea, dando oportunidades a todos los
segmentos para ver una película y
ayudándolos a que la “experiencia de ver
una película” se adapte a cada una de sus
necesidades.

De este modo, los consumidores que tienen
una tasa de impaciencia alta, poseen
características de  innovadores, o
simplemente por ubicación territorial  están
dispuestos a pagar un precio mayor,
constituyen el segmento objetivo de los
Cines de Primera Línea. Además, la lógica
de la segmentación por cascada, se basa
en que las copias de las películas (estrenos)
tienen un ciclo de vida de rápida

Cine  Ventas (2001)  % Ventas (2002) %  Ventas (2003) %  Ventas (2004*) 

CINEMARK 9.806.724.186 44,7%          10.436.593.900 44,4% 10.649.921.622 43,1% 6.505.867.900 41,8%
HOYTS 7.421.988.330 33,9%            7.120.083.250 30,3% 6.867.550.950 27,8% 4.072.474.640 26,2%
NAI 3.438.316.755 15,7%            3.565.012.800 15,2% 3.124.098.300 12,7% 2.021.528.600 13,0%
OTROS 1.253.107.049 5,70% 2.392.259.500 10,10% 1.864.341.418 7,60% 1.180.518.532 7,60%
CINE MUNDO - 0,0% - 0,0% 2.175.801.310 8,8% 1.633.748.500 10,5%
MAXICINE - 0,0% - 0,0% - 0,0% 146.824.250 0,9%
TOTAL     21.920.136.320 100%        23.513.949.450 100%     24.681.713.600 100%     15.560.962.422 100%

Fuente: Cámara Chilena Cinematográfica

* Datos hasta Junio del 2004

Tabla N° 4
Cantidad de Salas en Chile por Cine

2001 2004
Cine  Santiago  Regiones  Total   Santiago  Regiones  Total

CINEMARK 51 37 88 57 41 98
HOYTS 45 5 50 45 5 50
NAI 24 0 24 24 0 24
OTROS 15 47 62 16 46 62
CINE MUNDO 0 0 0 0 33 33
MAXICINE 0 0 0 14 0 14
Total 135 89 224 156 125 281

Tabla N° 3
Participación de Mercado en la Exhibición de Películas en el Mercado Chileno
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percepción tradicional  tiende a sospechar
de las estructuras integradas verticalmente.
En el caso del mercado de la exhibición,
ese argumento no es válido, afirmación
avalada por  las resoluciones de las
Comisiones de Competencia del Reino
Unido y Australia.

En efecto, en el mercado de la exhibición
de películas existen notables costos de
transacción. En primer lugar, las inversiones
que hace el productor, el distribuidor y el
exhibidor  son generalmente específicas
al sector cinematográfico, lo cual genera
cuasirentas y costos a la entrada (costo
hundido). En segundo lugar, existen costos
asociados a la generación de la información
y supervisión de los contratos. Y en tercer
lugar, existe una alta posibilidad de
comportamiento oportunístico post-
contractual, asociado a asimetrías de

distribuidores y, entre distribuidores y
exhibidores, la cual no ha sido objeto de
impugnación por las autoridades
regulatorias respectivas.  Por ejemplo, “The
Competition Commission” del Reino Unido
(1994) en el informe: “A report on the
supply of films for the exhibition in cinemas
in the UK” manifestó que la integración
vertical había tenido un impacto marginal
en el sesgo positivo que tienen los
distribuidores con sus exhibidores
relacionados, pero esto no había afectado
a los consumidores finales como para
justificar una desintegración del sector o
castigar a los distribuidores por prácticas
monopolísticas.

Segundo, las políticas contractuales que
regulan relaciones verticales (distribuidor-
exhibidor) distinguen cines de primera y
segunda línea, los cuales no están
relacionados con la estructura de
propiedad de los exhibidores, sino más

Dado que existe riesgo comercial en el
suministro de copias, asociado a una
demanda incierta, los productores
entregan copias l imitadas a los
distribuidores. Estos últimos, a su vez
asignan las copias a los cines con mayor
potencial de clientes. Por tanto, el criterio
de asignación de copias por mercado es
netamente comercial, se busca maximizar
el rendimiento de la copia asignada,
independiente del grado de integración..

Subsidio Cruzado

Si ambas salas de cine (exhibidoras)
tuvieran exactamente las mismas
condiciones de tecnología, confort, anexos,
calidad de las butacas, etc, pero un
pequeño mercado potencial, no sería
rentable entregar a los dos cines una copia
de cada película al mismo tiempo pues el
mercado se repartiría de forma tal que los
márgenes operacionales no justificarían la
inversión inicial.

información sobre la naturaleza del
mercado en un contexto de inversiones
específicas y de largo plazo.

La integración vertical observada en este
sector no tiene por justificación generar
barreras a la entrada en el negocio, a través
de favorecer un cine relacionado al
distribuidor, sino más bien resolver en forma
más eficiente lo que los contratos no hacen
. Por otra parte, la evidencia empírica refuta
el uso de la integración vertical como
barrera a la entrada por dos razones.

Primero, existe una fuerte evidencia
empírica de una alta integración vertical
del sector a nivel internacional (Australia,
Inglaterra, Estados Unidos, etc.). En
mercados como el americano e inglés,
existe integración entre productores y

bien con políticas generales relacionadas
con la calidad del servicio final al
consumidor, variable relativamente
importante en la determinación de la
demanda de mercado y, por ende en la
recaudación de los exhibidores.

Restricción en el número de copias desde
distribuidores a exhibidores

Las quejas de algunos exhibidores, en
cuanto a que los distribuidores no les
entregan un número suficiente de copias
en el momento que ellos las requieren, es
una conducta universal. La explicación
radica en el riesgo asociado a la naturaleza
aleatoria de la demanda, la cual se basa
en las preferencias subjetivas de los
consumidores por cierto tipo de películas.

Ahora supongamos que existen dos
opciones para el exhibidor dadas las
características del mercado relevante:
invertir en salas de cine de alta calidad y
de baja calidad. La inversión en alta calidad
requiere un monto de inversión mayor que
en la inversión de baja calidad. Si en estas
circunstancias las distribuidoras, asignarán
dos copias a una zona de bajo nivel relativo
de población, inevitablemente se repartirá
el mercado, se fijaran precios diferentes y
disminuirá necesariamente la recaudación
total lo cual desincentivaría la inversión en
alta calidad, ya que el cine de menor
calidad (menor inversión) para poder
competir con el cine de alta calidad (alta
inversión), reducirá sus precios al
consumidor, reduciendo los ingresos
totales de aquel mercado particular,
desalentando la inversión en alta calidad.

La función principal de las salas de cine, es la de generar una
adecuada exhibición de las películas que se les distribuyen de
acuerdo a cada segmento de mercado y al ser el último escalón
en la estructura de la industria, constituyen un elemento
fundamental para la rentabilidad de todas las partes
involucradas, ya que son los únicos que tienen directa relación
con los consumidores en todo el proceso.

Industria del cine
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Dado que recibirá la copia, al mismo tiempo
que el cine de alta calidad, no tendrá
incentivos a incrementar su tasa de inversión.

En el largo plazo, de permanecer la
obligación de entregar más de una copia a
una zona de baja densidad poblacional, se
generará subinversión en este mercado de
exhibición, favoreciendo a aquel que tiene
menos incentivos a invertir en la calidad de
la sala de exhibición y en todos los servicios
anexos.

Dada la estructura de pagos e incentivos en
la cadena productor-distribuidor-exhibidor
y la volatilidad de la demanda de mercado,
la situación anterior obligará a reducir la
inversión en publicidad y a disminuir el
número de copias totales disponibles en
aquel mercado en particular.

Por ello es que la práctica internacional en
la industria es entregar solo una copia en
zonas geográficas de baja demanda de
mercado a medida que estén disponibles.
El objetivo es aprovechar al máximo los
costos fijos asociados a la producción de
una copia, a la incertidumbre asociada al
éxito de taquilla del producto y al atributo
de bien durable que tiene éste (obviamente
la obsolescencia proviene por el lado de la
demanda). Así, al entregar una copia primero
a un determinado cine y después a otro, se
reducen considerablemente los costos
unitarios de proveer una copia al mercado
en cuestión.

Pretender forzar a una distribuidora a proveer
más de una copia, producirá que la demanda
potencia l  se  d iv ida,  reduciendo
significativamente el retorno a la inversión
y los beneficios al productor y distribuidor
al establecerse necesariamente precios
diferentes, lo que redundaría en menores
ingresos por venta. Lo anterior sin perjuicio
de tener presente que el número de copias
de una película no es una decisión de los
distribuidores, sino que de la productora
dueña de la película.

Asimismo, los incentivos a invertir en calidad
por parte del exhibidor disminuyen
considerablemente si la competencia se da
principalmente vía reducciones en los precios
afectando a aquellos consumidores que
están dispuestos a pagar más por más
calidad.

Relación contractual e incentivos

Naturalmente se podría pensar que la
solución al problema de quejas de exhibidores
en relación a la exigencia de que los
distribuidores suministren más copias a cada
mercado, de las que ellos óptimamente
deciden, podría encontrarse en el diseño de
acuerdos, que regulen esta relación exhibidor-
distribuidor.

La teoría económica de los contratos
establece que es imposible crear contratos
completos en el sentido de generar
mecanismos que den solución a toda
contingencia que surja en la relación
distribuidor-exhibidor sin incurrir en costos
significativos (Tanto en la redacción formal
como en el posterior monitoreo de estos
contratos).

Esto implica que algunas de las partes
necesariamente debe tener ciertos derechos
a generar mecanismos de solución de
conflictos no esperados, especialmente si el

Asimismo, la reputación del distribuidor
para con el productor está en juego, ya que
si la comercialización de una película no
resulta exitosa, ello podría inducir al
productor a poner término a su contrato
con el distribuidor, reemplazándolo por otro
o bien asumiendo directamente la
distribución de sus películas

Este argumento está basado en el Teorema
de Coase , el cual  establece que cuando
existen derechos de propiedad (residual en
los contratos) independientemente de quien
tenga estos derechos, y  los costos de
transacción (de negociación) son
insignificantes, el resultado de la negociación
es eficiente y deseable para la sociedad.
Sin embargo, en un contexto de altos costos
de transacción y de negociación, la segunda
mejor alternativa de eficiencia (second best)
es asignar estos derechos a quien enfrenta
mayores costos. En este caso, el productor
es quien enfrenta mayores costos y por tanto
debe ser él quien debe decidir el número
de copias que se suministre a cada mercado

distribuidor del bien tiene asimismo una
relación contractual con el productor. Por
ejemplo, si el distribuidor debe traspasar
parte de sus ingresos al productor, en un
contexto en que éstos dependen de una
recaudación incierta, el distribuidor tendrá
incentivos relativamente alineados con el
productor y, por ende, sus intereses son
similares a los del productor.

Lo anterior implica que al existir un riesgo
comercial de una película, el productor
debería tener facultades para limitar el
número de copias en un mercado geográfico
determinado. Esto es fundamental sobre todo
cuando el distribuidor debe transferir la mayor
parte de sus ingresos al productor, luego de
descontados los costos de publicidad.

Pretender forzar a una distribuidora a proveer más de
una copia, producirá que la demanda potencial se
divida, reduciendo significativamente el retorno a la
inversión y los beneficios al productor y distribuidor al
establecerse necesariamente precios diferentes, lo que
redundaría en menores ingresos por venta.

en su proceso de maximización de
beneficios y de minimización de riesgos.

Costos hundidos

Se argumenta que en el mercado de la
exhibición los costos hundidos son
esenciales para determinar la libre entrada
y salida a esta industria. Se presume que
hay evidencia de que los costos hundidos
actúan como una barrera a la entrada de
esta industria.

Los costos hundidos se definen como
aquellos costos que son irrecuperables,
incluso si la empresa decide salirse del
mercado. La razón fundamental para la
existencia de estos costos tiene que ver con
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 la ausencia de un mercado secundario
que genere un valor residual positivo a la
inversión . Generalmente estos costos se
evalúan al momento de decidir si una
empresa va a entrar o no al mercado,
afectando únicamente el retorno del
proyecto. Estos costos no son equivalente
a los costos fijos, pues estos últimos se
incurren únicamente cuando se decide
participar en el mercado.

Los costos hundidos por definición son
irrelevantes para la salida. Además, la
existencia de un mercado secundario para
la inversión, como es el inmobiliario, le
quita a ésta la característica de ser un costo
hundido.

Por otro parte, la decisión de salida del
mercado por parte de un exhibidor tiene
que ver básicamente si se cubren o no los
costos operacionales. Asimismo, las
barreras a la salida se asocian con la
existencia de algún tipo de restricción a la

En general el mercado exhibidor en
Australia estaba fuertemente concentrado.
Las tres mayores firmas exhibidoras
controlaban cerca del 50% de las pantallas
y el 70% de la recaudación, gracias en
parte a políticas de alianzas.

Los cuatro distribuidores más importantes
en Australia tenían una participación de
mercado de un 90%. Esta alta
concentración de mercado estaba
explicada por el hecho que las productoras
más importantes de USA estaban
integradas verticalmente ya sea con los
distribuidores australianos locales o tenían
contratos de exclusividad con estos últimos
y la distribución de films australianos
aparecía como extremadamente riesgosa
y no rentable. Por ejemplo, la más
importante distribuidora australiana,
Roadshow Film Distributor, cuya propiedad
era compartida por los dos más grandes
exhibidores australianos, tenía contratos
para distribuir películas de Warner BROS

precios de transferencias y que la
disponibilidad de copias estaba sujeta al
proceso de maximización de beneficios .

b.-  Conductas de los distribuidores e
implicancia económica.

Las quejas de los exhibidores australianos
apuntaban básicamente a que los
principales distribuidores favorecían
contractualmente a los grandes
exhibidores, en perjuicio de los pequeños.
Sin embargo la Comisión concluyó que los
pequeños exhibidores independientes
recibían los mismos términos contractuales
que los grandes. Y que no existían
descuentos especiales para las grandes
cadenas exhibidoras.

Además, los dos principales problemas
que enfrentaban los pequeños exhibidores
eran, por una parte, la exigencia de los
distribuidores de un período mínimo de
puesta en escena para una película en

libre movilidad de los factores productivos,
asociado a relaciones contractuales o leyes
( indemnizac iones  contractua les ,
acreedores, costos legales, etc asociado
al cierre de un cine) .

Experiencia Internacional: El Caso
Australiano

Antecedentes: En Marzo de 1997 la
Australian Competition and Consumer
Comisión considerando que se había
generado un sustancial incremento en las
quejas de los exhibidores, principalmente
pequeños, solicitó un estudio sobre el
acceso a las películas de reciente salida y
las  condiciones impuestas por los
distribuidores a los exhibidores pequeños.
Las conclusiones más relevantes de dicho
estudio fueron las siguientes:

y Disney. Por otra parte, UIP era la segunda
distribuidora de importancia y surgió de
una alianza de los estudios US Paramont,
Universal y MGM/UA en USA. Otras
distribuidoras importantes eran la
Twentieth Century Fox y Columbia TriStar,
las cuales distribuían películas de sus casas
matrices.

En este estudio se determinó que el poder
de mercado de cada distribuidor realmente
dependía del éxito de la película, pero
esto no estaba garantizado para cada film.
Sin embargo, la fortaleza de los
distribuidores radicaba principalmente en
el continuo acceso a películas de las
grandes productoras norteamericanas. Por
otro lado, los distribuidores recibían un
porcentaje de la recaudación del exhibidor
respectivo, dada la dificultad de determinar

particular y de un número mínimo de
películas del distribuidor (generalmente
cuatro) que debían estar exhibiéndose al
mismo tiempo, lo que era igual para todos.
(Estas exigencias no están presentes en el
mercado chileno) Algunos exhibidores con
pocas pantallas encontraban  que era
imposible cumplir estos compromisos,
especialmente cuando la competencia
eran las grandes cadenas exhibidoras.

El otro gran problema que enfrentaban
los exhibidores era la posibilidad que el
distribuidor se negará a entregar más de
una copia de un  film para una misma área
geográfica. La negación de entrega de
copias simultáneamente por parte de los
distribuidores era justificada por la calidad
del cine, o que la demanda no
compensaba los costos de una copia de

Se argumenta que en el mercado de
la exhibición los costos hundidos son
esenciales para determinar la libre
entrada y salida a esta industria.
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una película recién estrenada, sin perjuicio
de que una copia era recibida por los
exhibidores reclamantes una vez que se
encontraba disponible

Cabe destacar que la Comisión Australiana
estimó que estas prácticas reflejaban un
comportamiento maximizador de beneficios
en un mercado muy particular   como es el
mercado de las películas, en el cual se podría
afectar la rentabilidad de un exhibidor en
particular, pero no la competitividad general
del mercado.

La Comisión Australiana también concluyó
que los altos grados de concentración e
integración vertical que existían, no habían
desalentado la entrada a la industria. En
este sentido, la Comisión recomendó no
tomar acciones en contra de los
distribuidores ni sugerir la desintegración
del sector, sino más bien mejorar la
información disponible para los
distribuidores y exhibidores, lo cual
mejoraría la posición negociadora de los
pequeños.

Finalmente la Comisión estimó también que
los distribuidores y exhibidores deberían
tener un código de buenas prácticas y
mecanismos propios de resolución de
disputas. Muchas de las quejas recibidas
por la Comisión podrían ser mejor resueltas
a través de mecanismos propios de la
industria.

Conclusiones

Al analizar la estructura de la industria y los
razonamientos económicos que sustentan
la actividad de la industria del cine, podemos
señalar lo siguiente:

Demanda aleatoria, Dado que el mercado
final de exhibición presenta una demanda
de tipo aleatoria e incierta (como lo
demuestran las cifras de la participación de
mercado de Chile), se reduce la posibilidad
de ejercer una presión monopólica por parte
de los distribuidores hacia los exhibidores,
debido a que el mercado final es de ingresos
variables y de alto nivel de riesgo.

Tasa de impaciencia, efectivamente la tasa
de impaciencia es una de las variables que
afecta en la recaudación de mercado en las
primeras semanas de exhibición de una
película, tasa que no está homogéneamente
distribuida en la población ya que una parte
de ésta puede presentar una mayor

impaciencia por películas de un
determinado director o genero y menos
por otro.

Por otro lado, existen otros factores que
afectan esta demanda, como lo es la
calidad, debido a que a medida que crece
la economía, el consumidor promedio
tiende a demandar más calidad, en este
caso mejores standards de las salas de
exhibición y los servicios anexos, la cercanía
y costos de trasporte, en tiempo, etc.

Gastos en promoción, Cabe destacar que
los costos de promoción y publicidad los
asumen los distribuidores, los cuales
incluyen publicidad masiva en medios de
comunicación, como también promoción
en puntos de venta otorgándole al cine
material como afiches y pendones, entre
otros.

Restricciones a la entrada, Efectivamente
la industria presenta costos hundidos, pero
no muy distintas al promedio de lo que
podría ser la industria del retail, por lo que
la supuesta constitución de barreras a la
entrada no es tal que desaliente la libre
entrada al mercado por parte de
potenciales entrantes.

De hecho se ha observado una fuerte
expansión en el mercado nacional, desde
el año 2001 al 2004 pasando de 224 salas
a 281, más aún este crecimiento ha sido
fuerte en regiones pasado de 89 salas a
125 e incorporando nuevos entrantes como
la cadena “Cine Mundo” la cual entró el
año 2002 con 11 salas.

Deterioro de largo plazo en la calidad del
producto, Las restricciones impuestas por
la Comisión Preventiva  a la entrega de
copias, pueden generar en el mercado una
subinversión por parte de los cines y un
deterioro en la calidad del producto hacia
el consumidor, mermando la rentabilidad
de la industria. Por tanto este mayor riesgo
legal no se ve compensado vía mayores
rendimientos comerciales, debido a la
imposibilidad de realizar la estrategia
óptima del distribuidor.

Recomendaciones de la “Australian
Competition and Consumer Comission”
(1997), Ante un caso de carácter similar al
que estamos analizando y en un mercado
de características similares al chileno, la
Comisión Australiana de Competencia y
Consumo estimó que las prácticas de

integración vertical reflejaban un
comportamiento maximizador de
beneficios en un mercado muy particular
como es el mercado de films, en el cual se
podría afectar la rentabilidad de un
exhibidor en particular, pero no la
competitividad general del mercado.

La Comisión Australiana concluyó también
que los altos grados de concentración e
integración vertical que existían, no habían
desalentado la entrada a la industria. En
este sentido, la Comisión recomendó no
tomar acciones en contra de los
distribuidores ni sugerir la desintegración
del sector, sino más bien mejorar la
información disponible para los
distribuidores y exhibidores, lo cual
mejoraría la posición negociadora de los
pequeños.

La Comisión estimó también que los
distribuidores y exhibidores deberían tener
un código de buenas prácticas y
mecanismos propios de resolución de
disputas. Descartando regular la industria
vía establecimiento de contratos, los cuales
podían resultar onerosos e inútiles, dado
su difícil monitoreo, y la imposibilidad de
establecer todas las contingencias posibles
en un contrato predefinido.

Alchian, A y H. Demsetz.  “Production,
Information, Costs, and Economic Organization”.
 AER 62. 1972.

Besanko, D., D. Dranove y M. Shanley (1996),
The Economics of Strategy,, New York:  John
Willey & Sons, Inc.

Carlton, D. Y J. Perloff.  Modern Industrial
Organization.  Harper Collins, 1994

Klein, B., R. Crawford, y A. Alchain.  “Vertical
Integration Appropriable rents and the
Competitive Contracting Process”.  Journal of
Law and Economics, 21, 1978

Milgrom, P y J. Roberts (1992), Economics,
Organization & Management,  The boundaries
and structure of the firm”,  New Jersey:  Prentice
Hall, Englewoods Cliffs.

Universidad

de Chile



AVISO
Pág.47



Universidad

de Chile

Re
vi

st
a 

Ec
on

om
ía

 &
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

48

on sólo 37 años se ha convertido
en uno de los hombres clave de la nueva
gestión de La Polar. Ha participado
activamente junto a Pablo Alcalde, Gerente
General, en el exitoso proceso de
consolidación de esta empresa en el
mercado nacional, que perfila a la
compañía dentro de las cuatro más
importantes de retail en Chile, y que
además tiene proyecciones de expansión
en el corto plazo a otros mercados de
Latinoamérica.

‹ ¿Cómo recuerdas tu paso por la
facultad?
Tengo los mejores recuerdos de esa época,
lo pasé muy bien y maduré bastante. Fue
un período que realmente me marcó, no
sólo en el ámbito profesional, sino que
también en el humano. Aprendí a convivir
con gente que pensaba distinto, que venía
de otras realidades socio económicas.
Había muchos debates, no sólo políticos,
lo que me ayudó a tener una mirada más

Nicolás Ramírez,
Gerente Comercial

de La Polar:

Por Susana Numhauser
Periodista,
Universidad de Chile
snumhaus@facea.uchile.cl

La Polar tiene un sello particular,
que es el respeto y preocupación por las personas,
por sus trabajadores y también por sus clientes

c amplia de la realidad. Este es un sello de
la Facultad y de la Universidad de Chile
en general.
Realmente le saqué el jugo a la época
universitaria. En los estudios, la relación
con mis compañeros y en el deporte.
Jugué muchísimo fútbol, por la Facultad
y también por la universidad. Fue una
época que, como dije, me marcó
muchísimo y que recuerdo con nostalgia.

‹ Tu curso o promoción estaba lleno
de alumnos que hoy son profesionales
exitosos y relevantes en el mundo
político y empresarial. ¿Crees que esto
influyó de alguna manera en su
formación integral como profesional
egresado de esta Facultad y no de otra?
¿En qué forma?
La Facultad tiene un sello que influye
bastante, y es la formación de líderes
integrales. Pienso que los sólidos
conocimientos adquiridos, el compromiso
que se logra con los proyectos que se

lideran, el desarrollo de trabajo en equipo
y la empatía con el mundo que nos rodea
son algunas claves de este desarrollo
integral. Mi generación logró capitalizar
muy bien esa formación y es una de las
razones por las que muchos se  han
destacado.

‹ ¿Qué amigos y compañeros fueron
influyentes durante su estadía por la
Facea? ¿Te sigues viendo con algunos
de ellos?
Mi curso se destacó por una gran calidad
humana y compañerismo y eso no se olvida
nunca. Creo que podría nombrar a muchos.
Tenemos un grupo de amigos de la
Facultad, alrededor de 20, hombres y
mujeres, y nos juntamos periódicamente.
Somos bien unidos. De todas maneras hay
algunos que  tenían características muy
destacadas. Por ejemplo, Daniel Dacarrett,
que para mí nació empresario, inquieto
hasta más no poder, organizaba eventos,
trabajaba con su papá y permanentemente
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tenia un proyecto en mente para desarrollar.
Y siempre me llamó la atención la sencillez
de Sergio Olavarrieta, una persona brillante
y con una gran calidad humana.

‹ ¿Hay algún profesor que haya marcado
tu vida como estudiante?
Uno de mis primeros profesores fue Felipe
Lamarca, quien por ese entonces hacía
Introducción a la Economía. Fue uno de los
primeros ramos que tuve, me sirvió para
reafirmar que elegí la carrera correcta.
Además, Felipe es una persona sumamente
carismática y que siempre ha estado
vinculado a las empresas, por lo que fue
muy útil su mirada desde la realidad.

También me influyó de manera especial
Jorge Ardiles. Nos hacía pensar mucho. Nos
hizo ver que en esto de los negocios no
existen verdades absolutas. Trabajábamos
mucha casuística y se armaban unos debates
realmente entretenidos. No me perdía una
clase de Jorge.

‹ ¿Qué elementos crees que son importantes
hoy día para haber tener el éxito
profesional que hoy día tienes?
Soy una persona apasionada por lo que
hago. En todos los trabajos que he estado
siempre he intentado dar lo mejor de mí.
Creo que eso es clave.  Algo que  también
me ha servido mucho es la confianza de mis
empleadores que desde que salí de la
universidad me han dado grandes
responsabilidades en  proyectos que tienen
que crecer y desarrollarse. Esto me ha
permitido afiatarme como profesional,
mejorar mi capacidad de trabajo en equipo
y ser abierto a nuevas ideas y formas de
hacer los negocios.

‹ ¿Es casualidad que el gerente general,
Pablo Alcalde, sea también de la misma
universidad y de esta Facultad? ¿Hay
algún sello que los identifica?
Con  Pablo tenemos en común la visión de
hacer empresa. Existen valores y
fundamentos que nos identifican. El es una
persona de mucho empuje que potencia al

máximo el trabajo en equipo y la valoración
por las personas. Le entrega mucha
confianza a sus colaboradores.

‹ ¿Qué diferencias y ventajas cree tienen
hoy día los profesionales de la Chile
versus otras universidades? (esto es por
si notas diferencias entre los profesionales
de ésta y otras universidades que han
trabajado con contigo o en tus empresas).

El profesional chileno goza de un alto
prestigio y es porque está muy bien
preparado, con un estándar de altísimo
nivel  y la Universidad de Chile contribuye
de manera importante a lograr esa calidad
profesional.

‹ ¿Cuáles -según su 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?
La formación integral es clave. Formar
personas con valores, que sean líderes, con
una visión amplia. Creo que el gran desafío
es preparar profesionales para un mundo
globalizado donde cada día se nos
presentan desafíos diferentes y debemos
tener una gran capacidad de absorber los
cambios.

‹ La Polar es un ejemplo de cómo una
empresa familiar que estaba muy mal
financieramente pudo salir adelante con
una buena gestión. Hoy, después de muy
poco tiempo, La Polar es la cuarta
multitienda del país y la tercera en
rentabilidad. ¿Cuál ha sido el sello más
importante en la gestión de la actual
administración que ha permitido obtener

estos excelentes resultados y valoración
del mercado?
Pienso que una estrategia muy bien
definida y el trabajo en equipo han sido
claves, para explicarse por qué hoy La Polar
es una empresa líder en los segmentos
medios de la población. La Polar tiene un
sello particular, que es el respeto y
preocupación por las personas, por sus
trabajadores y también por sus clientes, a
quienes ha logrado conocerlos muy bien
para así satisfacer sus necesidades.

‹ ¿Esperaban generar tanta expectativa
periodística por la venta de acciones en
la bolsa realizada recientemente? ¿Por
qué cree que se generó?
Efectivamente se generó gran interés. Los
resultados de la compañía han sido
buenísimos por donde se le miren y creo
que el mercado ha sabido reconocer el
trabajo logrado.

‹ ¿Cuál es el posicionamiento que esperas
tenga La Polar en el corto o mediano
plazo?

La Polar está concentrada en su agresiva
expansión a nivel nacional, que le ha
permitido situarse como la cuarta
multitienda más grande del país. La Polar
ha abierto cuatro tiendas en 12 meses,
proceso que la llevará a contar con 30 locales
hacia fines de 2006. La compañía también
prevé aumentar de manera importante el
número de clientes de su tarjeta.

‹ ¿Contempla expandirse también a otros
mercados regionales?
El interés de la compañía es replicar el éxito
logrado en Chile en otros mercados de
América Latina. Hoy estamos concentrados
en la expansión en el país, pero queremos
ingresar a alguna nación latinoamericana
hacia el primer semestre del próximo año.

El profesional chileno goza de un alto prestigio y es

porque está muy bien preparado, con un estándar de

altísimo nivel  y la Universidad de Chile contribuye de

manera importante a lograr esa calidad profesional.
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entre Chile y la India

Aumentando el
Comercio Bilateral

os intentos de los países de mantenerse al día con los
cambios en el escenario económico mundial debido a la globalización
y a la emergencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
y las reglas establecidas por ésta, han generado cambios en las
relaciones comerciales bilaterales entre los países. En el nuevo orden
económico mundial, todos los países están tratando de incrementar
su comercio con otros países: los gobiernos ahora se concentran en
mejorar el comercio internacional.

Los países desarrollados, los países en vías de desarrollo y los países
subdesarrollados tratan de explorar las posibilidades para obtener
las máximas ventajas de las actuales reglas mundiales de comercio
establecidas por la OMC. También es altamente reconocida y aceptada
por los países, la necesidad de mejorar las relaciones entre ellos para
el beneficio mutuo en diferentes áreas.

L

Departamento de estudios de comercio,
Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile

Dr. S. Mohanan, profesor



Se predice que tres
cuartas partes del
crecimiento en el
comercio internacional
en los próximos 20
años ocurrirá en los
países en vías de
desarrollo. Y se cree
que la mayor parte de
la expansión se
producirá en diez
“grandes mercados
emergentes”, uno de
los cuales es India

El objetivo de este artículo es revisar el
progreso del comercio bilateral entre India
y Chile e identificar las perspectivas futuras.

Economía hindú – Vista General

India es el séptimo país más grande y el
segundo más poblado del mundo. A pesar
de que India ocupa sólo el 2,4% del área
terrestre mundial, posee más del 15% de la
población mundial (más de un billón) con
un ingreso per cápita de US$ 2.990
(The World fact book, 2004 –http:
//www.odci.gov/cia/publications/factbook)).
Alrededor del 40% de los hindúes tienen
m e n o s  d e  1 5  a ñ o s  d e  e d a d
(http://www.Indianbook.com).

India inició una serie de reformas
económicas en 1991. Estas reformas, de
largo alcance han desatado el inmenso
potencial de crecimiento de la economía
hindú. Los cambios más importantes
consisten en la apertura de la economía al
comercio y la inversión extranjera, y en
desmantelar el sistema industrial de
l icencias .  Las  actuales  pol í t icas
gubernamentales ofrecen un ambiente
económico más amigable para los inversores
y están dirigidas hacia la promoción de la
inversión privada nacional e internacional.

El comercio hindú se ha incrementado
significativamente desde que comenzaron
las reformas en 1991, mayormente como
resultado de las reducciones de tarifa
efectuadas y de la eliminación de barreras
no arancelarias (http://www indianchild.com).
El crecimiento del Producto Interno Bruto
en India durante los años 2003-2004 fue de
un 8.2 % y las importaciones y exportaciones
ascendieron a US$ 75.000 millones y US$
61.718 millones respectivamente. (Economic
survey, Govt. of India, 2003-2004). La
conocida fortaleza hindú en software e IT y
su tremendo potencial, asegura una
tendencia progresiva hacia el crecimiento
de su economía. Actualmente, India es uno
de los mercados emergentes más excitantes
del mundo (http: www.Indianbook.com.).

India y el comercio internacional

El comercio hindú con otros países muestra
tendencias hacia el aumento. Las
exportaciones se incrementaron desde US$
44.560 millones en 2000-2001 a US$ 61.718
millones en 2003-2004 registrando una tasa
de crecimiento de 38,5% durante el período
y las importaciones se incrementaron de

US$ 50.536 millones a US$ 75.400 en 2003-
2004 con una tasa de crecimiento de 49,2%
(Economic Survey, Govt. of India, and 2003-
2004). En exportación, los principales socios
son EE.UU con un 20,6%, China 6,4%, UK
5,3%, Hong Kong 4,8%, Alemania 4,4% y
los socios importadores más importantes
son EE.UU 6,4%, Bélgica 5,6%, UK 4,8%,
China 4,3% y Singapur 4%. Los principales
artículos de exportación son los bienes
textiles, gemas y joyas, mercancías de
ingeniería, químicos, manufacturas de cuero
y los principales artículos de importación
son petróleo crudo, maquinaria, gemas,
fertilizantes y químicos (World fact book
,2004).

Los principales cambios iniciados por el
gobierno hindú abolieron muchas
regulaciones arcaicas y pesadas y crearon
un ambiente económico amigable para el
comercio nacional e internacional. Las joint
ventures extranjeras son ahora libres de
comprar y vender propiedades, establecer
ramas y subsidiarias, hacer depósitos y
solicitar préstamos, y controlar firmas
hindúes sin tener que pedir aprobación.
Con esta prometedora perspectiva
económica, las oportunidades para los
vendedores extranjeros en India son
il imitadas. El gobierno inició un
acercamiento radicalmente nuevo al
comercio al desmantelar el laberinto de
barreras a la importación que limitaban las
oportunidades de las empresas extranjeras.
El gobierno ha simplificado la tarifa, ha
eliminado restricciones cuantitativas sobre
las importaciones, y ha reducido las
restricciones a las exportaciones (world
trade organization, 2002). La lista de
productos que  requieren licencias de
importación se ha ido constantemente
reduciendo.

Se predice que tres cuartas partes del
crecimiento en el comercio internacional
en los próximos 20 años ocurrirá en los
países en vías de desarrollo. Y se cree que
la mayor parte de la expansión se producirá
en diez “grandes mercados emergentes”,
uno de los cuales es India (Javalagi and
Talluri, 1996).

Comercio bilateral entre India y Chile –
una Descripción general

Chile fue el primer país de Sudamérica en
firmar un acuerdo comercial con India, en
1956, pero, si se lo compara con otros países
sudamericanos, este acuerdo no generó

demasiado progreso. El principal obstáculo
a la expansión del comercio es la distancia
y la falta de conexiones directas de
transporte: las exportaciones hindúes
destinadas a los países sudamericanos son
ac tua lmente  t ranspor tadas  v í a
Singapur/Hong Kong o Europa, lo cual
resulta en altos costos de carga y mayores
duraciones de viaje. Otra razón importante
para el bajo nivel de comercio entre India
y Chile es la enorme brecha de información,
que todavía existe acerca del potencial
para el comercio y los negocios entre
ambos. Asimismo, la inhabilidad de los
exportadores hindúes para proveer los
créditos a largo y corto plazo requeridos
por los importadores chilenos, combinado
con problemas de lenguaje, generan otras
barreras al comercio. Sólo el 2,3% del total
de las exportaciones hindúes corresponde
a exportaciones con los países
latinoamericanos y del Caribe, incluyendo
a Chile, y las importaciones de India desde
estos países sólo suman el 1,8% del total
(Economic Survey, Govt. of India, 2003-
2004).
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Aunque es una fracción insignificante del
total del comercio exterior de ambos
países, el comercio bilateral entre India y
Chile ha crecido sustancialmente. Durante
los últimos años, las compañías hindúes
de software han conseguido significativos
negocios en el campo de IT. Por ejemplo,
M/ Tata Consultancy y M/s Infosys han
conseguido importantes contratos de
compañías y bancos chilenos para
programación de software. La Asociación
Chilena de Compañías de Software
también ha mostrado un interés
considerable en desarrollar negocios con
compañías hindúes.

Un análisis del comercio entre India y Chile
del período desde 1990 a 2003 muestra
que hay una extensa variación del comercio
entre India y Chile. El balance del comercio
es siempre adverso a India; excepto por
los años 1992 y 1998. Las exportaciones
hindúes a Chile se han incrementado desde
US$ 3,138 millones en 1993 a US$ 70,455
millones en 2003, lo cual es 22 veces mayor
si se lo compara con 1990. Este es un punto
muy importante a destacar para potenciar
un mayor crecimiento de las exportaciones
en el futuro. Las importaciones hindúes
desde Chile se incrementaron desde US$
57,045 millones en 1990 a US$ 222,283
millones en 2003, lo cual es alrededor de
4 veces mayor que en 1990 (Tabla 1 y Fig.
1, 2 y 3). El comercio bilateral entre India
y Chile desde enero hasta diciembre 2003
alcanzó aproximadamente US$ 293
millones, y se espera que continúe.

Artículos hindúes de alto valor agregado
tales como vehículos comerciales,
automóviles, vehículos de dos ruedas y
productos farmacéuticos han entrado al
mercado chileno. Otros artículos hindúes
importados por Chile son prendas de vestir,
textiles, alfombras y herramientas de mano.
Las importaciones hindúes desde Chile
son predominantemente cobre; otros
artículos son la pulpa de madera, madera,
comida de peces y molibdeno. Sin
embargo, India y Chile no han establecido
ninguna joint venture hasta la fecha.

La siguiente tabla muestra el comercio
bilateral entre India y Chile en millones de
US$ desde 1990 a 2003.

Comercio bilateral entre India y Chile durante 1990- 2003
(En millones de US$)

Año Exportaciones Crecimiento Importaciones Crecimiento Balance
de India a Chile en porcentaje de India desde en porcentajes
(CIF)  Chile (FOB)

1990         3,138          -      57,045         - -53,907
1991         5,586       78,01        7,891     -86,17 - 2,305
1992         5,867 5,03        1,560     -80,23 4,307
1993       12,728     116,94      17,018    990,90 - 4,290
1994       21,172       66,34      60,628    256,26     -39,456
1995       34,094       61,03      85,147      40,44     -51,053
1996       57,979       70,05      94,905      11,46     -36,926
1997       66,093       13,99      74,375     -21,63      - 8,282
1998       66,812         1,09      50,141     -32,58       16,671
1999       55,082      -17,56      99,306      98,05     -44,224
2000       70,139       27,34    124,931      25,80     -54,792
2001       75,122         7,10    117,787      -5,72     -42,665
2002       82,032         9,20    179,676     52,54     -97,644
2003       70,455      -14,11    222,283     23,71   -151,828

Fuente: Embajada de India, Santiago. Notas: 1. Las cifras citadas no incluyen las exportaciones del sector servicio
desde India como la programación profesional del software por M/s Tata Consultancy Services & M/s Infosys. 2. Las
cifras de exportación tampoco reflejan las importaciones realizadas por Chile a través de la ciudad de Iquique para
re-exportaciones hacia Perú & Bolivia.

Figura 1 :

Bilateral trade between India and Chile During 1990 - 2003
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Figura 2 :

Exports from India to Chile (CIF) During 1990 - 2003
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Las relaciones entre India y Chile
están marcadas por un elevado
grado de entendimiento y por una
similaridad de miradas en
prácticamente todos los
importantes temas internacionales.

Intereses comunes de India y Chile

Las relaciones entre India y Chile están
marcadas por un elevado grado de
entendimiento y por una similaridad de
miradas en prácticamente todos los
importantes temas internacionales. Chile e
India comparten el interés de asegurar la
liberalización del comercio internacional de
bienes y servicios en la Organización
Mundial del Comercio (India–Chile joint
statement, April, 25, 2003).

Las Cámaras de Comercio e Industria de
ambos países están intentando aumentar
el comercio, promoviendo lazos de inversión
y crecimiento económico sostenible entre
los dos países. Hay un considerable
potencial no aprovechado para una
cooperación beneficiosa mutua entre India
y Chile en la esfera política, comercial,

económica, científica y tecnológica, que
serviría para consolidar futuras relaciones
entre India y Chile en estos campos. India
y Chile, con recursos minerales importantes
y vastas bio-diversidades, pueden promover
la cooperación entre los sectores privados
y los Institutos de Investigación y Desarrollo
de ambos países para beneficiarse
mutuamente. Ambos países están
interesados en mejorar la cooperación
bilateral para crecer y desarrollarse, y
comparte un interés común en el
crecimiento de la inversión, las joint
ventures, las iniciativas conjuntas, el
desarrollo tecnológico y de los mercados
en el sector IT.

Chile tiene una estructura económica de
libre mercado altamente orientada al
comercio internacional. El sector financiero

chileno ha crecido más rápido que otras
áreas de la economía en los últimos años.
Chile está profundamente comprometido
con el libre comercio desde 1990
(J.D.Agarwal, 2003).

Acuerdo Comercial Preferencial entre
India y Chile

Los acuerdos comerciales preferenciales
son acuerdos entre un grupo de países o
entre países para ofrecer ventajas
comerciales especiales, usualmente tarifas
más bajas que las tarifas de países más
desarrollados. Los acuerdos comerciales
preferenciales (PTAs) proveen tarifas
menores para las importaciones de los
socios comerciales. El aspecto más
importante de los PTAs es la potencial
eliminación de las tarifas entre países

Figura 3 : Imports from Chile by India (FOB)

During 1990 - 2003
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miembros; y su potencial capacidad de
generan un rápido crecimiento en el
mercado del país objetivo. Los acuerdos
comerciales preferenciales se han vuelto
populares últimamente.

Firmar un acuerdo comercial preferencial
genera un gran interés para los gobiernos
de India y Chile. El PTA actuará como un
antecedente importante para mejorar los
lazos bilaterales entre ambos países. Esta
intención de firmar un acuerdo comercial
preferencial será un avance importante, ya
que India no tiene acuerdos comerciales
con países fuera de su ambiente cercano.
El PTA disminuirá la brecha en el balance
de comercio entre las dos naciones y abrirá
una nueva era en el comercio entre India
y Chile.

Perspectivas y potencialidades

El relativamente pequeño mercado chileno
contiene grandes promesas para India, ya
que tiene acceso irrestricto a los mercados
estadounidense y europeo a través de los
acuerdos de libre comercio que ha firmado.
Con Santiago como centro, las compañías
hindúes tendrán acceso a estos mercados
enormes. Con el establecimiento de
conexiones de transporte directas entre
India y Sudamérica vía Sudáfrica se reduciría

el tiempo de viaje en aproximadamente
un 50% y el costo de la carga en un 25%.

Las exportaciones hindúes a Chile se han
incrementado a buen paso a través de los
años, indicando un alcance potencial para
expandirse y diversificar exportaciones.

1. India-Chile, Joint Statement, Ministry of external affairs, Government of India, 
2003.
2. Vickram Bahl, Latin America- India’s Business Frontier, International Trade 
Management network, 2001.
3. LAC NEWS, Building Trade with Latin America-opportunities and Challenges.
4. Agarwal, J.D, Volatility of International Financial Markets: Regulation and Financial 
Supervision, Indian Institute of Finance, 2003.
5. India’s bilateral relations (www.indiainbusiness.nic.in/commercial-relation/chile.htm.)
6 Raj.G Javalagi and Vijay S. Talluri, The emerging role of India in international 
business,  Business Horizons, Vol. No. 39, Issue 5,  Sept-Oct, 1996  Pages 79-86.
7  Economic Survey, Government of India, 2003-2004.
8  http//:www.indiainfoline.com.
9  http//:www.indiabook.com.
10 World Trade Organisation, Geneva.
11 http://www.indianchild.com)
12 The World Fact book, 2004 (http://www.odci.gov/cia/publications/factbook)

Existen perspectivas de exportación para
el bonote y sus productos derivados, barras
y varillas de hierro y acero, químicos
orgánicos, inorgánicos y agro-químicos,
bicicletas y partes, herramientas de mano,
equipamiento medico y productos de
ingen ie r í a ,  p rendas  de  ves t i r
confeccionadas y artículos electrónicos.
Hay un potencial de comercio y
cooperación entre ambos países en el
sector IT. Las capacidades y oportunidades
en este sector deberían ser exploradas de
una manera más enfocada e inteligente.
Hay un gran mercado en India para la fruta
chilena, incluyendo manzanas, peras,
durazno, uvas. Para las compañías hindúes,
las áreas para desarrollar joint ventures son
la textil, automovilística y software. El te
hindú y el vino chileno son dos productos
importantes que tienen grandes
oportunidades para el comercio bilateral.
La exportación de productos hindúes
tradicionales a Chile tales como prendas
de vestir muestran un buen potencial,
asimismo existe un incremento en la
demanda de los productos médicos, de
ingeniería y electrónicos. Existe una
variedad de productos en los cuales tanto
India como Chile se pueden complementar
para convertirse en socios significativos en
la promoción del comercio bilateral.
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Rafael Romero - Meza

ste trabajo es una continuación del artículo “Definiendo
un Programa de Administración de Riesgos Financieros” aparecida
en la edición Nº 148 de esta misma revista. El objetivo de esta serie
de documentos es presentar los últimos avances en materia de
administración de riesgos financieros y sus lecciones para empresas
que participan en economías emergentes como la chilena1.

En esta ocasión nos centraremos en las medidas de riesgo financiero
que han sido propuestas en los últimos diez años. Aunque este es
un tema eminentemente técnico, sin embargo tiene profundas
implicancias prácticas. Una apropiada medición de riesgos es
fundamental para una correcta gestión de riesgo de las empresas,
así como una apropiada regulación del sistema financiero.

Aunque realizaremos una mención espacial a Value-at-Risk (VaR), que
debido a su simpleza conceptual, es una de las medidas de riesgo

Medidas de riesgo

financiero

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile
Doctor of Business Administration, Boston University
rromero@negocios.uchile.cl

E

1 El autor agradece los comentarios y sugerencias de Jorge Gregoire, Marcelo González, Gustavo Genoni, Sigifredo Laengle y Pablo Bernard, así como la asistencia de investigación
de Ricardo García. Todos los errores son de exclusiva responsabilidad del autor de este documento.
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más populares en la actualidad, el foco
central de este documento, es hacer una
llamado de atención con respecto a las
deficiencias y limitaciones de VaR como una
medida de riesgo. Se identifican medidas
alternativas que cumplen con un conjunto
de condiciones mínimas tal que pueden ser
llamadas medidas coherentes de riesgo.

Las siguientes preguntas motivan el
desarrollo del presente artículo: ¿Qué es
Value-at-Risk (VaR), para qué sirve y cómo
se mide? ¿Cuál es el origen de su
popularidad? ¿Qué papel juega en la
regulación de instituciones financieras?

Dados los avances recientes en el
modelamiento financiero, ¿está VaR en la
frontera de la tecnología financiera? ¿Cuáles
son los problemas conceptuales de VaR?
¿ C u á l e s  s o n  l a s  a l t e r n a t i v a s
conceptualmente sólidas y viables a VaR?

Introducción: cuantificación de riesgos de
mercado

El propósito de los programas de
administración de riesgos en las empresas
es proporcionar estabilidad en los flujos
financieros. Cada día las empresas enfrentan
riesgos financieros, como por ejemplo
volatilidad del tipo de cambio, de la tasa
de interés y del precio de commodities, no
pago de préstamos y cambios en la
clasificación crediticia. Estos riesgos son
divididos en dos categorías: riesgo de
crédito y riesgo de mercado. Por una parte,
riesgo de crédito incluye todos los riesgos
asociados con el crédito de participantes
específicos, tales como no pago potencial
o cambios en la clasificación crediticia. Por
otra parte, riesgo de mercado se refiere a
los riesgos que afectan a amplios sectores
de la economía, tales como incrementos de
la tasa de interés, devaluaciones del tipo

de cambio o cambios en el precio de
commodities, como el petróleo o el cobre.
Expertos f inancieros usan var ios
instrumentos para medir y cubrir estos
riesgos. Un instrumento relativamente nuevo
que ha estado recibiendo una inmensa
atención en Chile y en el mundo por parte
de la industria financiera y diversos
reguladores es Value-at-Risk (VaR).

A continuación, localizaremos en un
contexto histórico de la teoría financiera la
medida VaR. Esto será útil para dimensionar
en qué medida VaR constituye una

innovación, entender las críticas que ha
recibido y comprender la lógica de las
alternativas propuestas.

Orígenes de las medidas de riesgo

Desde un punto de vista histórico, es
posible identificar tres períodos de
importantes desarrollos en las finanzas
modernas:

1. media-varianza, 1952-1956
2. modelos en tiempo continuo, 

1969-1973
3. medidas de riesgo, 1997-

Antes de los trabajos de Markowitz (1952,
1959) el riesgo financiero era considerado
como un factor correctivo del retorno
esperado y los retornos ajustados por riesgo
eran definidos de una manera ad hoc. El
primer período de importantes desarrollos
fue iniciado por Markowitz que propuso
como medidas de riesgo, asociada al
retorno de  inversiones individuales, el
cuadrado de la desviación con respecto a
la media de la distribución de los retornos
(la varianza), y en el caso de una
combinación (portafolio) de activos, la

en el esquema de Markowitz es elegir las
ponderaciones de cada activo tal que
minimice la varianza de P que está dada
por:

2 =x1
2

1
2 + 2 X1X2 12+ x2

2
2

2

Donde x1 y  x2 son respectivamente las
ponderaciones de los activos 1 y 2. 1

2 y

2
2 son respectivamente las varianzas de

los activos 1 y 2. 12 es la covarianza entre
el activo 1 y 2, que mide el grado de
movimiento conjunto entre ambos
retornos.

La aplicación práctica del modelo de
Markowitz requiere suponer que la
distribución de los retornos es normal o
distribución-t2 . Por lo tanto, si usamos un
modelo de varianza-covarianza para
distribuciones distintas a la normal o
distribución-t, podemos subestimar
eventos extremos que causan las mayores
pérdidas. Esto es especialmente relevante
para las críticas al uso de VaR como medida
de riesgo, las que serán revisadas más
adelante en este documento.

covarianza entre todos los pares de
inversiones.

Lo interesante de la propuesta de
Markowitz estaba en la forma de medir
el riesgo de un portafolio, que describe
las características individuales (retornos
de los activos) por medio de la media y
la varianza de la distribución y la
dependencia entre activos por medio del
coeficiente de correlación lineal entre
cada par de retornos aleatorios.
Supongamos que un portafolio P está
compuesto por dos activos, el objetivo

2 Investigaciones recientes han identificado completamente la clase de variables aleatorias para las cuales correlaciones lineales pueden ser usadas como una medida de dependencia.
 Esta es la clase de distribuciones elípticas, caracterizadas por la propiedad de que sus superficies equi-densidades son elipsoides.

La necesidad de mejorar el control del riesgo financiero
ha conducido al desarrollo de una medida uniforme de

riesgo llamada Value-at-Risk (VaR). El sector privado,
reguladores y bancos centrales han adoptado una posición

activa en pro de la implementación de esta medida.

Re
vi

st
a 

Ec
on

om
ía

 &
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

58

Universidad

de Chile



El segundo período de importantes
desarrollos fue iniciado por Robert Merton,
Fisher Black y Myron Scholes (ver Merton,
1990) y pueden ser llamados “modelos en
tiempo continuo”. Estos modelos permiten
abordar muchos problemas asociados con
la valoración de opciones y otros derivados.
Un concepto de activos contingentes,
central en finanzas, fue acuñado gracias a
estos desarrollos. Con esta técnica es
posible valorar derivados simples o plain
vanilla, como también derivados complejos
o exóticos. En Chile, recientemente,
algunos fondos mutuos han comenzado a
explorar y ofrecer a sus clientes
instrumentos financieros con pagos que
poseen características de opciones.

El tercer período de grandes desarrollos
es más reciente y algunos académicos lo
sitúan en 1997 cuando fueron publicados
los primeros resultados sobre medidas de
riesgo coherentes por parte de Artzner et
al (1997, 1999).

Estos nuevos desarrollos departen del
paradigma de normalidad, tratando de
modelar situaciones más reales, como
cuando los retornos de los activos
presentan sesgo (skewness), leptocurtosis
y/o colas anchas. Parte de esta nueva línea
de investigación ha sido motivada por la
nueva tendencia en la regulación de
instituciones financieras que requiere el
uso de modelos de control de riesgos muy
sofisticados, a la cual la comunidad
académica ha reaccionado a la imposición
de medidas de riesgo incorrectas o bien
inapropiadas por parte de los reguladores.
(Ver Danielsson et al. (2001)).

Como respuesta a importantes desastres
financieros, en 1994 fue introducida una

medida uniforme de riesgo llamada Value-
at-Risk, la cual tuvo una casi unánime
recepción. Esta medida surge como una
respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuánto
podemos esperar perder en un día,
semana, mes o año dada una cierta
probabilidad? ¿Cuál es el porcentaje del
valor de la inversión que está en riesgo?

¿Qué es Value-at-Risk?

La necesidad de mejorar el control del
riesgo financiero ha conducido al desarrollo
de una medida uniforme de riesgo llamada
Value-at-Risk (VaR). El sector privado,
reguladores y bancos centrales han
adoptado una posición activa en pro de
la implementación de esta medida. El
Comité de Basilea sobre Supervisión
Bancaria anunció en abril de 1995 que los
requerimientos de capital para bancos
comerciales se basarán en VaR. Esta
iniciativa ha sido seguida por diversos
reguladores tales como Security and
Exchange Comisión (SEC) de Estados
Unidos, Superintendencia de Valores y
Seguros (SVS) y Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)
de Chile, entre otros. Por lo tanto, la
tendencia es claramente hacia reportes de
riesgo financiero más transparentes

basados en VaR. En este artículo,
basándonos en literatura financiera
reciente, queremos hacer un llamado de
atención con respecto a deficiencias y
limitaciones de VaR como una medida de
riesgo. En particular, se mencionan varias
medidas de riesgo tales como Value-at-
Risk Condicional (CVaR), Expected Shortfall
(ES), Expected Regret (ER) que cumplen
con los requisitos básicos de medidas de
riesgo coherentes.

El atractivo de VaR, así como de otras
medidas de riesgo, es informar a través
de reportes financieros de las pérdidas
esperadas, tal que accionistas y
administradores puedan decidir si tal nivel
de riesgo es aceptable o bien si es
necesario reducirlo. Además del uso de
medidas de riesgo en reportes financieros,
éstas pueden ser usadas en una variedad
de propósitos, tales como establecimiento
de límites en las posiciones para los
operadores, medición de retornos sobre
una base ajustada por riesgo y evaluación
de modelos.

 Parte de la popularidad de VaR radica en
su facilidad de cálculo. Como muestra de
esta sencillez relativa, utilizando una planilla
electrónica, en el anexo implementamos
un ejemplo de cálculo de VaR para tres
activos, que es fácil de expandir para 30 o
40 activos. Adicionalmente, VaR entrega
una medida consistente con respecto al
efecto de cobertura sobre el riesgo total,
lo que es una mejora con respecto a
programas tradicionales de cobertura que
típicamente se focalizan en transacciones
individuales.

¿Cómo podemos medir Value-at-Risk?

Para definir formalmente el VaR de un
portafolio, en primer lugar debemos elegir
dos factores cuantitativos: el largo del
horizonte de mantención y el nivel de
confianza. Ambos son números arbitrarios.
Por ejemplo, el Comité de Basilea ha
propuesto usar un 99% de intervalo de
confianza sobre un horizonte de 10 días
de transacción. El VaR resultante es
entonces multiplicado por un factor de
seguridad de 3 para llegar al capital mínimo
requerido para fines regulatorios.
Presumiblemente, el período de 10 días
corresponde al tiempo necesario para que
el regulador detecte problemas y tome
acciones correctivas. Además, la elección
de un 99% de confianza refleja el balanceo

El atractivo de VaR, así como de otras
medidas de riesgo, es informar a través
de reportes financieros de las pérdidas
esperadas, tal que accionistas y
administradores puedan decidir si tal nivel
de riesgo es aceptable o bien si es
necesario reducirlo.
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entre el deseo del regulador de mantener
un sistema financiero seguro y el efecto
adverso sobre las utilidades de los bancos
por el requerimiento de capital.
VaR de un portafolio se define como la
pérdida máxima con respecto al retorno
medio que se puede esperar en un cierto
horizonte dado una cierta probabilidad.
Medido en términos de retornos
porcentuales, VaR es:

VaR=  - 

Donde  es el retorno medio y   es el
menor valor tal que a la izquierda de ese
valor la probabilidad sea un cierto nivel, por
ejemplo 1%. En el diagrama 1, VaR es la
distancia entre  y  .

VaR para Distribuciones Normales

Si la distribución puede ser supuesta como
normal, el cálculo es simplificado en forma
considerable. Por medio del uso de un factor
multiplicativo, C, que es una función del
nivel de confianza, VaR puede ser derivado
directamente de la desviación estándar del
portafolio.

Para reportar VaR a un 99% de nivel de
confianza, el 1% de probabilidad de la cola
izquierda de una distribución normal puede
ser encontrada de una tabla normal
estándar, en este caso C es 2,325. Luego
que  ha sido identificada, VaR puede ser
obtenida como3 :

VaR= -
      = C

El resultado clave es que VaR es
proporcional a la desviación estándar. Esta
simpleza explica el gran auge de VaR
aplicada para distribuciones normales.
Como ya fue mencionado, si la distribución
de retornos es normal o distribución-t, VaR
cumple con las propiedades de coherencia
de las medidas de riesgo. El problema de
VaR radica en que no es posible sostener
que la distribución de los retornos para la
mayoría de los activos se comporte normal,
sino que en general presentan sesgo
(skewness), leptocurtosis y/o colas anchas.

Hay una gran variedad de formas en que
puede ser calculado VaR. Si las empresas
usan distintos métodos de cálculo para el
mismo portafolio pueden llegar a distintos
números de VaR. Hay ventajas y desventajas
en cada método de cálculo y no hay la
mejor forma de hacerlo. Por lo tanto,
cuando se utiliza VaR es importante
considerar el método de cómputo y la
significancia estadística de los resultados.

Los tres métodos más comunes de cálculo
de VaR son: correlación, simulación histórica
y simulación de Monte Carlo. Todos los
métodos utilizan parámetros derivados de
datos de precios históricos y valoran el
portafolio en el período siguiente. Para
mayor detalle sobre todos los métodos

para calcular VaR se puede consultar al
autor del artículo o bien consultar el libro
de Hull (2003).

A continuación desarrollaremos un ejemplo
para determinar VaR cuando el portafolio
está formado por dos activos y los retornos
son normales.

Ejemplo de cálculo de VaR

Suponga que el retorno de cada uno de
los dos activos que forman el portafolio se
distribuye normal. Un activo tiene un
retorno esperado de 20% y el otro de 15%.
La varianza del primer activo es 0,08, la del
segundo es 0,05 y la covarianza es 0,02. La
ponderación de cada activo es la misma.

El retorno esperado del portafolio es:

 = 1  0,20 + 1  0,15 = 0,175
2 2

La varianza del portafolio es:

2 =  1 2 0,08+  1 2 0,05 + 2 1  1  0,02 = 0,043
2 2 2 2

La desviación estándar del portafolio es:

 = √0,0043 = 0,206

El menor valor,  , tal que a la izquierda de
ese valor la probabilidad sea 1% es:

 = -0,305 que puede ser obtenida a través
de invertir la distribución normal. En el
anexo se indica un comando para realizar
tal operación en una planilla electrónica.

Por lo tanto:

VaR =  0,175 + 0,305 = 0,48.

Alternativamente:

VaR = 2,325*0,205 = 0,48.

Que se interpreta como que hay un 1% de
probabilidad de perder más que 48% en
el próximo período.

A continuación abordamos los problemas
conceptuales de VaR como medida de
riesgo.

Medidas de riesgo coherentes

Medir riesgo es equivalente a establecer
una correspondencia   entre el espacio X

}{ }{

Diagrama 1 :

Representación de VaR

Frecuencia

Retorno
portafolioVaR = -

1%

3 El desarrollo detallado de estos resultados puede ser solicitado directamente al autor del artículo.
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de variables aleatorias, como por ejemplo
los retornos de un cierto conjunto de
inversiones, y un número real no negativo,
es decir,  : X -› R . Medidas de riesgo
permiten ordenar y comparar inversiones
de acuerdo a su respectivo valor de riesgo.
A estas correspondencias es necesario
imponerles restricciones con el propósito
de obtener definiciones con significado.
Cualquier medida de riesgo que carezca
de tales propiedades puede conducir a
inconsistencias.

Artzner et al. (1997, 1999) derivaron un
conjunto de condiciones que debe cumplir
cualquier medida de riesgo. Si una medida
de riesgo cumple con tales condiciones es
llamada coherente.

condiciones. Con respecto a subaditividad,
si  no fuera subaditiva, entonces  (x)
+ (y) <  ( x+y ), esto podría implicar, por
ejemplo, que con el propósito de reducir
el riesgo, sería conveniente dividir una
empresa en distintas divisiones. Desde un
punto de vista regulatorio, como el riesgo
se reduce, esto podría permitir reducir el
requerimiento de capital. Note que la
covarianza es subaditiva, y esta propiedad
es esencial en la teoría de portafolio de
Markowitz, en que el fenómeno de la
diversificación implica que ningún nuevo
instrumento incrementa el riesgo.

Invarianza transicional implica que por el
hecho de agregar un retornos por seguro

r0 a un retorno aleatorio x el riesgo  (x)
decrece por  .

Sobre la base de las anteriores condiciones
que deben ser satisfechas por cualquier
medida de riesgo, pasamos a resumir las
principales críticas a VaR y a las
regulaciones asociadas a ella.

Críticas a VaR y a las regulaciones que
la proponen

En general VaR no es una medida de riesgo
coherente y en particular no es subaditiva.
Solamente en el caso especial de
distribución de retornos normal o
distribución-t  VaR es subaditiva, es decir:

VaR= (P1 +P2) ≤ VaR (P1) + VaR (P2)

Donde P1  y P2 denotan los retornos de
dos portafolios. Sin embargo, en este caso,
VaR es proporcional a la desviación

Cualquier medida de riesgo aceptable
: X -› R debe satisfacer las siguientes

propiedades:

a) Homogeneidad positiva: : ( x) = (x)
para todas las variables aleatorias x y todos
los números positivos  .
b) Subaditividad. : (x + y) ≤ (x) +  (y)
para todas las variables x e y.
c) Monotonicidad: x ≤   y implica : (x) ≤
(y)  para todas las variables x e y.

d) Invarianza transicional: : (x + r0) = 
(x) - para todas las variables aleatorias
x y número real  , y todas las tasas libres
de riesgo r0 .

Si  satisface las propiedades anteriores,
entonces es una medida de riesgo
(coherente).

Revisemos la intuición financiera de estas

estándar, por lo que no aporta mayor
información que esta medida de
dispersión. Por lo tanto, para la mayoría
de las distribuciones de retornos VaR no
es una medida de riesgo aceptable.

El cuerpo regulatorio más importante que
ha impulsado el uso de VaR como una de
las posibles medidas de riesgo es el
Comité de Basilea sobre Supervisión
Bancaria. Si agencias regulatorias insisten
en su uso, algunas consecuencias dañinas
podrían ocurrir. Daníelsson et al. (2001)
plantea la siguiente crítica “VaR puede
desestabilizar una economía e inducir
crashes donde de otro modo no hubieran
ocurrido”.

Como en general VaR no es una medida
de riesgo coherente ¿qué alternativas están
disponibles?

Para definir
formalmente el VaR de

un portafolio, en
primer lugar debemos

elegir dos factores
cuantitativos: el largo

del horizonte de
mantención y el nivel
de confianza. Ambos

son números
arbitrarios.
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Alternativas a VaR: Nuevas medidas

Las medidas de riesgo que hemos
estudiado, tales como varianza, correlación
lineal y VaR, en general son:

‹ No convexas y conducen a resultados 
absurdos;

‹ No permiten medir el grado de co-
dependencia entre estas variables 
aleatorias

Hay varias medidas que satisfacen las
condiciones a) – d) y que pueden ser usadas
para medir riesgo:

‹ Expected regret (ER)

‹ VaR Condicional (CVaR)

‹ Expected shortfall (ES)

‹ Tail condicional expectation (TCE) y tail
mean (TM )

‹ Worst condicional expectation (WCE)

‹  Medidas de riesgo espectrales

Por razones de espacio no desarrollaremos
cada una de estas medidas. El principal
desafío es la implementación de ellas, ya
que implican departir del supuesto de
normalidad y requieren identificar las
distribuciones empíricas de los activos.

De todas las medidas alternativas, la más
conocida es VaR Condicional (CVaR) que
es definida como el retorno esperado del
portafolio dado que el retorno es menor
que  (el valor mínimo dada una cierta
probabil idad).  En el diagrama 2
identificamos la localización de ese valor.
Es posible optimizar el VaR Condicional, en
el sentido de buscar un portafolio que logre

el mínimo CVaR. Romero- Meza y Laengle
(2005) estudian algoritmos que permitan
implementar tal optimización.

Conclusión

La literatura financiera teórica y empírica
ha demostrado las falencias de la medida
VaR, y ha propuesto medidas alternativas.
Uno podría esperar que importantes
desarrollos en finanzas tuvieran inmediata
aceptación e implementación por parte de
los actores relevantes. Sin embargo, Szegö
(2004, Capítulo 1) hace un recuento de la
aceptación de nuevas ideas en su
respectivo tiempo y podemos concluir que
la aceptación total siempre lleva tiempo.

Por ejemplo las ideas de Markowitz no
fueron rápidamente aceptadas por la
industria financiero debido a las dificultades
técnicas para resolver un problema de
programación cuadrática (minimizar la
varianza de un portafolio). Estas ideas
tuvieron un impacto más rápido en la
academia. Por otro lado, las ideas de
Merton, Black y Scholes fueron rápidamente
aceptadas por la industria financiera, pero
no por la academia, debido a lo complejo
de las matemáticas envueltas, que utiliza
cálculo estocástico y el lema de Itô. Hoy
en día muchas implementaciones de estos

Diagrama 2 :

Representación de VaR Condicional

Frecuencia

Retorno
portafolio

1%

CVaR

Hay una gran variedad de formas en que puede
ser calculado VaR. Si las empresas usan distintos
métodos de cálculo para el mismo portafolio
pueden llegar a distintos números de VaR.
Hay ventajas y desventajas
en cada método de cálculo
y no hay la mejor forma
de hacerlo.
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modelos son facilitadas por el uso de
simuladores, que son programas que
corren por ejemplo en software tan común
como planillas electrónicas y permiten
aplicar modelos probabilísticas para
resolver problemas financieros. Finalmente,
resulta difícil evaluar el grado de aceptación
de las nuevas técnicas de medición de
riesgo tales como ES o CVaR, sin embargo
es posible afirmar que hasta la fecha, estos
conceptos han sido más fácilmente
aceptados en la industria financiera, que
por la academia y los reguladores.

La Escuela de Postgrado en Economía y
Administración de la Universidad de Chile
se ha propuesto un rol activo en la difusión
y aplicación de los temas financieros más
avanzados, ya sea por medio de los cursos
que se imparten a nivel de Magíster o a
través del desarrollo de tesis de grado.

 Anexo

Ejemplo de implementación de método
de correlación para cálculo de VaR

En éste anexo desarrollaremos un ejemplo
de implementación del método de
correlación para calcular VaR para tres
activos. Utilizaremos un software tan común
como una p lan i l la  e lect rónica .
Esencialmente, este método intenta

calcular la varianza de todo el portafolio
sobre la base de las varianzas de cada
activo que lo compone y las relaciones
entre factores de riesgo.

En Hoja 1 se presentan los datos base y
los comandos específicos del software
entre paréntesis.

Podemos obtener el VaR a un 99% de
confianza dentro de un período como:

VaR = Valor medio de la inversión – 
inversión esperada de corte
= 110, 3 – 30,3 =  80

Es decir, con una inversión inicial de $100,
hay un 1% de probabilidad de perder más
de $80 con respecto al retorno esperado
de $110,3.

Este ejemplo es fácil de expandir para 30
o 40 activos.

Hoja 1
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Noticias de la
Facultad

MBA FOR THE AMERICAS ENTRE LOS MEJORES 
EXECUTIVE MBA DEL MUNDO SEGÚN RANKING 
PUBLICADO POR FINANCIAL TIMES

El MBA for the Americas, de nuestra  Escuela de Postgrado,
Economía y Negocios, fue el único programa chileno incluido
en este ranking que selecciona anualmente a los mejores 
MBAs del mundo. Entre los criterios analizados se cuentan

el progreso en las carreras del alumnado, la diversidad y experiencia internacional
ofrecidas por la universidad y su desempeño en las áreas de la intelectualidad y la
investigación.

El ranking, que selecciona a los mejores MBA a nivel mundial, ubicó al MBA for the
Americas en el número 44 de un total de 75, la posición más alta para un postgrado
de este tipo en Latinoamérica, posición similar a la obtenida por University of North
Carolina y Georgia State University.
Es la primera vez que un MBA nacional ingresa a este ranking, considerado el más
importante en su categoría, donde la presencia latinoamericana es prácticamente
nula. De hecho, además de la Escuela de Postgrado, Economía y Negocios, sólo el
International EMBA, de la Universidad de Sao Paulo, fue incluido en la lista de los
mejores del mundo, en el lugar número 50.
El estudio, que desde años elabora Financial Times, es el más prestigioso en el
mundo. Para su confección se entrevistó a más de tres mil personas, entre alumnos
de MBAs y egresados que se encuentran trabajando tres años después de su
graduación.

La Facea Re-encanta
A sus Egresados

Con una reunión que juntó a 25 líderes
generacionales de las dos carreras de
la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la U. de Chile, se
dio inicio a una nueva etapa de
reencantamiento de los egresados
enmarcada en el proceso de renovación
que vive esta Facultad.
El Decano  Joseph Ramos compartió
con algunos egresados líderes de cada
generación como Alvaro Clarke, Carlos
Mladinic, Margot Khal, Andrés Montero,
Cristian Eyzaguirre, Francisco Tepper,
Joaquín Escribano, entre muchos otros.
El objetivo fue convocar a quienes por
su condición natural de líderes serán
parte fundamental y vínculo importante
entre su casa mater y el universo total
de los egresados.

PREMIACIÓN
del Concurso de Monografías
Chile-Brasil

El día Martes 25 de Enero se llevo a
cabo la premiación del Concurso de
Monografías Chile-Brasil, organizado
por la Embajada de Brasil, y en el cual
todos los ganadores son alumnos de
nuestra facultad.
En dicha ceremonia se premio a la
monografía “Desarrollo de Relaciones
Bilaterales en el Campo Aeroespacial
entre Chile y Brasil”, de Claudia
Arriagada Cancino, con el 1er lugar. Por
su parte, las monografías que
obtuvieron el 2do y 3er lugar se titulan,
respectivamente, “Negocios Culturales.
Un Nuevo Concepto”, del alumno José
Antonio Lamas Flores, y “Determinantes
y Efecto Contagio del Premio por Riesgo
del Bono Soberano de Chile”, del
alumno Jorge Hermann Anguita.

NOTICIAS

NOTICIAS

CARLOS MAQUIEIRA
Asume como Director del
Departamento de Administración

El académico y actual director de la
Escuela de Postgrado de la Facultad
Carlos Maquieira, asumió como Director
del Departamento de Administración
en reemplazo del académico Eduardo
Acuña quien se desempeñó como
Director de este departamento durante
dos años.
El profesor Maquieira es Ingeniero
Comercial de la Universidad de Chile,
Ph.D. en Business Administration de la
Universidad de Georgia y especialista
en temas financieros.

Se Dictará

Master De Políticas
Públicas
En Conjunto Con la U. de Chicago

El Departamento de Economía de la
Facultad realizará un programa de
Políticas Públicas en conjunto con The
Harris School de The University of
Chicago.
El programa contempla opciones de
doble certificación y la realización del
segundo año en Chicago. La modalidad
de horarios, la estructura del programa,
los contenidos y los aspectos
administrat ivos se encuentran
publicados en:
www.mpp.uchile.cl
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Nueva y Moderna
Infraestructura Para El 2005

A partir de mediados de este año, los mechones y los actuales alumnos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile
podrán disfrutar del Nuevo Edificio TecnoAulas que está diseñado al nivel de las
grandes escuelas de Negocios y Economía del Mundo y que se encuentra en una
avanzada etapa de construcción. Este contará con:

•  15 aulas de clases multimediales para 60 alumnos y más
•  Un nuevo auditórium para más de 100 personas
•  4 nuevas y modernas salas de computación para 45 alumnos cada una
•  Gran área de estudio para alumnos de 550 m2 con salas de estudio grupales

y cubículos para el estudio individual
•  Una nueva cafetería estudiantil y un gran patio cubierto de 700m2 para el 

uso de los alumnos y de la comunidad universitaria
•  Instalaciones para los servicios de los alumnos como Secretaría de Estudio,

Bienestar Estudiantil, Escuelas y Salas de Profesores
•  2 niveles subterráneos para estacionamientos

Deloitte Realiza Importante Donación
Para Construcción Nuevo Edificio

La consultora internacional Delloite
acaba de realizar una importante
donación para la construcción del nuevo
edificio de clases que se está
construyendo en la Facultad. El edificio,
que está diseñado especialmente para
la realización de clases de pregrado,
con una infraestructura moderna y
altamente tecnologizado, estará en
funcionamiento a partir del segundo
semestre del próximo año.

Importantes Personalidades
Asisten al Lanzamiento del
Nuevo Edificio
de Nuestra
Facultad

Se realizó en la obra gruesa el
lanzamiento o tijerales del nuevo
edificio de pregrado que está en plena
construcción en la Facultad.

El evento tenía como objetivos
presentar a toda la comunidad  los
avances del edificio que estará
habilitado para acoger a todos los
alumnos de pregrado a partir del
segundo semestre del 2005. Así como
realizar la primera actividad -de muchas
otras que esperamos realizar de aquí
en adelante-, para reunir a los egresados
y ser una instancia de re- encuentro de
las generaciones que han perdido el
contacto con la Facultad .

Al evento asistieron destacados ex
alumnos como el Ministro de hacienda
Nicolás Eyzaguirre, el presidente de
ICARE Hans Eben, Jorge Awad
(LanChile), Alvaro Saieh (Copesa), Daniel
Yarur (director de empresas) entre
muchos otros.

Nuestro Decano Joseph Ramos, realizó
un emotivo discurso a la audiencia que
se adjunta a continuación.

CEREMONIA FIRMA DE CONVENIOS DE
PROYECTOS DE INVESTIGACION 2004

En la Segunda Convocatoria del Concurso de Iniciación DI 2004 ha sido aprobado
el proyecto, código I2 04/01-2 y titulado "Sistema de Soporte a reuniones del tipo
cara a cara utilizando handhelds conectados inalámbricamente", con una duración
de dos años, cuyo investigador responsable es el Profesor Gustavo Zurita (académico
del Departamento de Sistemas de Información y Auditoría, y como co-investigadores
a Mario Morales (Director del Departamento de Sistemas de Información y Auditoría)
y a Nelson Baloian (Profesor del Departamento de Ciencia de la Computación).
Para tal efecto se realizó una "Ceremonia Firma de Convenios de Proyectos de
Investigación 2004", el 6 de Diciembre pasado, en donde el Profesor Gustavo
Zurita recibión el convenio correspondiente de parte del Rector de la Universidad
de Chile, Prof. Luis Riveros, y en presencia del Vicerector de Investigación y
Desarrollo, Prof. Camilo Quezada y la Directora del Departamento de Investigación,
Profesora Texia Gorman.

Intensa agenda cumplen investigadores que
visitan el depto. de Economía

Tres destacados académicos de la Universidad de Pennsylvania visitaron  el
Departamento de Economía.
Jere Behrman, Olivia Mitchell y Petra Todd cumplieron una intensa agenda de
trabajo junto a un equipo de economistas dirigido por el profesor David Bravo,
Director del Centro de Microdatos del Departamento de Economía.  Además han
asistido a una serie de reuniones con importantes personeros de gobierno en el
marco de un proyecto académico conjunto asociado a la Encuesta de Protección
Social.

JERE BEHRMAN, Director del Population Studies Center, profesor del Departamento
de Economía de la Universidad de Pennsylvania, y uno de los más renombrados
economistas en el mundo en el área de desarrollo.
OLIVIA MITCHELL, Directora del Pension Research Council, profesora del Wharton
School de la Universidad de Pennsylvania, y una de las personalidades con mayor
prestigio en el tema de pensiones y seguridad social en Estados Unidos.
PETRA TODD, Profesora del Departamento de Economía de la Universidad
dePennsylvania, y econometrista experta en educación y mercado del trabajo.

NOTICIAS

NOTICIAS
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PROFESOR GUSTAVO ZURITA SE HA ADJUDICADO EN CALIDAD DE
INVESTIGADOR RESPONSABLE PROYECTO FONDECYT

El académico Gustavo Zurita del Depto. de Sistemas de Información y Control de
Gestión se ha adjudicado en calidad de Investigador Responsable, el proyecto
Nro. 1050601 y titulado

"SISTEMA DE APOYO PARA PROMOVER LA PARTICIPACION Y MOTIVACION
EN SALAS DE CLASE UNIVERSITARIAS MEDIANTE EL USO DE HANDHELDS
INTERCONECTADOS INALAMBRICAMENTE"

propuesto ante el CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS FONDECYT
CONCURSO REGULAR 2005.

POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO
SE ENTREGA BECA ARTURO ISRAEL

Los alumnos Luis Araya, Shirley Leiva, y Carolina Jofré, de Ingeniería Comercial
recibieron la Beca Arturo Israel en una pequeña ceremonia a la que aistieron
Miriam de Israel, Edgardo Boeninger, el decano Joseph Ramos y el Director de
la Escuela de Pregrado Sergio Olavarrieta. Esta Beca se entrega desde hace cuatro
años y fue concebida para ayudar a los alumnos que cumplen con los requisitos
de provenir de provincia, tener excelente rendimiento académico y tener necesidad
económica.

La beca es creada por alrededor de 50 amigos del profesor Arturo Israel, que
después de su fallecimiento en el año 2000, quisieron transformar la pena de la
pérdida en algo positivo y que fuera acorde al espíritu de este gran y destacado
académico y egresado de la Facultad.

Arturo Israel luego de trabajar algún tiempo en Chile se traslada a Estados unidos
donde se desempeña como economista del Banco Mundial Su destacada trayectoria
y el cariño de todos aquellos que quisieron perpetuar su nombre son los
responsables de la creación de esta Beca, que según las propias palabras de
Miriam, ojalá sea un ejemplo que otras personas o instituciones puedan imitar
para seguir ayudando a tanta gente que lo necesita.

PROFESOR DE SIA PARTICIPA EN CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE EDUCACION

El profesor Gustavo Zurita, del Departamento de
Sistemas de Información y Auditoría, presentó
recientemente un paper titulado "A Comparative
Usability Studyof Two Different Technologies in a Specific
Domain with Children en la "3rd Annual Hawaii
International Conference on Education" realizado en
Honolulu-Hawaii, "

TRICAMPEONES
NACIONALES

La delegación deportiva de la
Facultad, obtuvo por tercer año
consecutivo el campeonato de los
Juegos Olímpicos Nacionales de
Ingeniería Comercial. Con una
destacada participación, la delegación
de 75 deportistas, además de la barra
y el equipo técnico, la U se hizo dueña
del primer lugar relegando a la UC y
demás representaciones.

PROFESOR
SIGIFREDO
LAENGLE PARTICIPO EN III
CONGRESO DE LOGISTICA

El profesor Dr. Sigifredo Laengle fue
invitado como panelista al III Congreso
de Logística realizado recientemente
en Santiago. El Congreso fue
organizado por el Comité de Logística
de la Cámara Nacional de Comercio y
tuvo como tema central la Integración
de Clientes y Proveedores en la Cadena
de Abastecimiento, contenido central
también del panel.

Esta conferencia anual internacional se realizó por tercera vez y fue organizada
por East West Council for Education, Asia-Pacific Research Institute of Peking
University and the University of Louisville - Center for Sustainable Urban
Neighborhoods

Este año reunió a más de mil especialistas provenientes de más de 40 países de
todo el mundo y quien estuvo encargado de la apertura de la Conferencia fue el
destacado especialista en educación norteamericano Peter Sacks.

NOTICIAS

NOTICIAS

Fútbol
Femenino Gana 6º Torneo
de Interfacultades de la U.

Luego de las 10 fecha regulares del
Torneo (en donde participaron 11
selecciones de facultades) la selección
de Economía y Negocios resultó 2º
con 24 puntos, 46 goles a favor y sólo
12 en contra.

NOTICIAS
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LA MITAD DE LOS ECONOMISTAS DE “ALTO NIVEL”
PROVIENE DE LA U. DE CHILE

Este dato forma parte de los resultados obtenidos por el profesor Javier Núñez y
el consultor Jorge Hermann en un estudio que constituye el primer esfuerzo por
caracterizar a los economistas de “alto nivel” en Chile, definidos como economistas
que realizaron postgrados en economía en Norteamérica o Europa.
La metodología corresponde a un head count que contabilizó a 311 economistas
que cumplían esta exigencia, y cuyos antecedentes aparecían en una amplia gama
de fuentes y bases de datos disponibles públicamente.

De este universo, más del 52% fue formado en la Universidad de Chile, seguido por
un 34% formado la P. Universidad Católica, que junto a las Universidades de santiago
y Concepción, representan el 96% del total.
Un 80% son egresados de Ingeniería comercial.  Siendo la carrera de Ing. Comercial
de la Universidad de Chile la principal formadora de los economistas con postgrados
en el extranjero en el país, con un 42 por ciento de la muestra total, seguida por
la misma carrera de la Universidad Católica de Chile con 29 por ciento, e Ingeniería
Civil de la Universidad de Chile con 7 por ciento.

Se Gradúa Nueva Generación de
I. Comerciales y de I. En Información
y Control de Gestión

A fin del año pasado se realizaron en
el Salón de Honor de la Casa Central
de la Universidad de Chile las
ceremonias de graduación de los
alumnos de Ingeniería en Información
y Control de Gestión y de Ingeniería
Comercial el viernes 26 y sábado 27 de
nov iembre ,  respect i vamente .
Se titularon 40 alumnos de IICG y fue
distinguida como mejor alumna Susana
Calfulén, quien realizó el discurso en
representación de su promoción.
En tanto de Ingeniería Comercial se
t i tu laron 91 a lumnos,  s iendo
distinguidos como mejores alumnos
de la promoción mención economía
Andrea Tartakovsky, y de la mención
Administración Ingrid Morales.

Prof. Eduardo Acuña realizará
una visita de investigación a
Rmit University, Melbourne-
Australia

Entre los días 1 de Febrero y 21 de
Marzo del 2005 el Profesor Eduardo
Acuña,  del  Departamento de
Administración y Académico de
Recursos Humanos, visitará la RMIT
University (Royal Melbourne Institute
of Technology), en Melbourne –
Australia.
En dicha universidad el Prof. Acuña
esta invitado a trabajar e investigar con
la profesora Susan Long y los
profesores asociados John Newton y
Michael Faris, del Grupo de Sistemas
de Organizaciones Creat ivas .
Además, el Prof. Acuña está invitado
a dictar clases en los siguientes
programas: Master en Ciencias
Aplicadas (en Dinámicas de la
Organización), Master en Ciencias
A p l i c a d a s  ( e n  I n n o v a c i ó n  y
Administración de Servicios) y PhD (en
Sistemas Humanos y Psicodinámica).

REPRESENTACIÓN DE CHILE EN

INVESTIGACIÓN MUNDIAL

Nuestra Facultad será el centro donde se realizará la 
investigación de OPUS (Organization for Promoting 
Understanding in Society), que a través de la utilización

de un método sicoanalítico busca observar y reflexionar, en veinte países del mundo,
sobre los fenómenos que ocurren en la sociedad.

El "Listening Post" Chileno estará a cargo del Prof. Eduardo Acuña, del Departamento
de Administración, en colaboración con el Dr. Matías Sanfuentes (Psicólogo) y el
Sr. Mauricio Stillman (Consultor de Empresas), quienes son profesores de la Escuela
de Negocios. El trabajo de análisis de dicho Listening Post llevará a la publicación
de sus resultados en Chile y, además, a que dichos resultados sean incorporados
en el Reporte Mundial "The World in the Dawn of 2005" de OPUS.
Desde Londres, estas investigaciones son dirigidas y coordinadas por el Dr. Lionel
F. Stapley. En este segundo año del estudio se contará con Listening Posts simultáneos
en los siguientes países: Australia, Alemania, Bulgaria, Canadá, Chile, Cuba,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Israel, Italia, Japón, Noruega,
Serbia, Sudáfrica, Suecia, USA y el Reino Unido.
Los "Listening Posts" (reuniones de 8 a 15 personas) representan oportunidades
para que los participantes piensen acerca de la sociedad de la que forman parte
y de los procesos inconcientes que allí ocurren. La discusión grupal no es estructurada,
no teniendo una agenda establecida o temas identificados de antemano. El método
de trabajo es de tipo experiencial y cualitativo, y fue formulado originalmente por
el Instituto Tavistock de Londres.

NOTICIAS

NOTICIAS
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APEC, Asia y Chile: Nuestro
Desafío Cultural, Académico
y de Negocios”

Pag.4

El pasado año 2004 Chile fue la sede
de las reuniones de APEC, permitiendo
demostrar a las veintiún economías de
este foro las distintas manifestaciones
de la cultura chilena, la capacidad
política del país, y el interés chileno
por una futura mayor prosperidad para
toda la cuenca del Pacífico. Sin
embargo, al dejar atrás la cumbre de
presidentes y primeros ministros, es
posible constatar el gran número de
desafíos que a los chilenos todavía le
quedan por enfrentar. Es así como,
entre una serie de desafíos país, habría
uno de especial importancia y de
consecuencias insospechadas, y que
dice relación con el tipo de desarrollo
que el capital humano chileno
r e q u e r i r á  p a r a  e n f r e n t a r
inteligentemente a los mercados
asiáticos.

Dado que el capital humano es un
factor que bien manejado puede
generar una ventaja competitiva clave
en negocios, académico Alejandra
Vásquez en su artículo discute, analiza
y expone algunas ideas que deben ser
consideradas para que la proyección
de negocios de Chile en Asia sea
realmente exitosa en el largo plazo.

Economistas de Alto Nivel
en Chile

Pag. 12

Este trabajo constituye un primer
esfuerzo para caracterizar a los
economistas de “alto nivel” en Chile,
definidos como economistas que
realizaron postgrados en economía en
Nor teamér ica  ó  Europa .  La
metodología corresponde a un head

Estas reflexiones surgen de los
intereses académicos, y de la
experiencia personal, que la profesora
Vásquez ha acumulado en la región
de Asia-Pacífico. Dichas experiencias
incluyen, entre otras, viajes regulares
a los países de la región de Asia-
Pacífico desde el año 1997, y el haber
cursado exitosamente un MBA in
International Management en la
Escuela de Graduados de Estudios de
Asia-Pacífico, en Waseda University
(Tokio - Japón).

count de aquellos economistas que
cumplieran esta exigencia, y cuyos
antecedentes aparecieran en una
amplia gama de fuentes y bases de
datos disponibles públicamente. Las
principales resultados son los
siguientes:
1) La cantidad de economistas de alto
nivel detectados en este estudio es
de 311. El 90 por ciento de ellos son
hombres, algo más de la mitad son
doctorados en economía, y el resto
son “candidatos a doctor” ó Masters
en Economía.
2) Estados Unidos es el principal país
de destino para realizar postgrados
en economía, seguido del Reino
Unido.
3) La Universidad de Chile ha formado
al 52 por ciento de los economistas
de alto nivel, seguido de la Universidad
Católica con 34 por ciento. El
porcentaje restante corresponde casi
totalmente a otras universidades
tradicionales del país.
4) Cerca del 80 por ciento son
egresados de Ingeniería Comercial.
5) La carrera de Ingeniería Comercial
de la Universidad de Chile ha sido la
pr inc ipa l  fo rmadora  de  los
economistas con postgrados en el
extranjero en el país, con un 42 por
ciento de la muestra total, siendo
seguida por la misma carrera de la
Universidad Católica de Chile con 29
por ciento, e Ingeniería Civil de la
Universidad de Chile con 7 por ciento.
6) Este patrón se ha mantenido
relativamente estable a lo largo de las
últimas décadas.
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Industria del Cine en Chile

Pag. 39

Al analizar la estructura de la industria
y los razonamientos económicos que

Grupos Estratégicos en la
Industria Vitivinícola Chilena

Pag. 21

Con el propósito de alcanzar una mayor
comprensión de un determinado sector
industrial, con un nivel de profundidad
mayor que el estudio agregado de la
industria, evitando además incurrir en
un análisis individual de firmas, el
concepto de grupo estratégico de
empresas ha sido de especial utilidad
 en este estudio aplicado al sector
vitivinícola chileno.

La metodología utilizada permitió
encontrar la existencia de tres Grupos
Estratégicos dentro de la industria del
vino en Chile: “Grandes-Tradicionales”,
“Medianas-Bajo Precio” y “Emergente-
exclusivas”; para caracterizar al conjunto
de firmas en su interior, manifestándose
clara homogeneidad entre las firmas
de cada grupo, y heterogeneidad entre
las empresas a través de los grupos.
Se encontró que las firmas a  través de
los tres grupos estratégicos definidos,
siguen una estrategia basada en un
conjunto de recursos y capacidades
disímil entre grupos, pero similar dentro
de cada grupo.  Asimismo, se encontró
que presentan distinto desempeño
según el grupo al cual pertenecen.  Este
análisis permite examinar desde una
nueva perspectiva el sector vitivinícola
chileno, permitiendo alcanzar una
mayor comprensión de este, mediante
una mirada desde el punto de vista de
Grupos Estratégicos.

Relación entre EVA y los
retornos Accionarios de
Empresas Chilenas Emisoras
de ADRs

Pag. 28

El trabajo tiene como objetivo
presentar un estudio que permita
encontrar la existencia de algún tipo
de relación significativa entre la variable
EVA de las compañías y los retornos
accionarios de éstas. Para el mismo se
han considerado once de las empresas
chilenas que ya han emitido ADR.

El indicador financiero EVA da
resultados ambiguos dependiendo
desde el punto de vista con que se le
mire. Desde el punto de vista de los
activos, no presenta una relación
estadísticamente significativa con los
retornos accionarios obtenidos por las
compañías. Si se evalúa la variable EVA
desde el punto de vista del patrimonio
y se compara con los retornos
accionarios normales, presenta una
relación positiva y estadísticamente
significativa.

sustentan la actividad de la industria
del cine, el trabajo propone las
siguientes conclusiones:

1) dado que el mercado final de
exhibición presenta una demanda de
tipo aleatoria e incierta, se reduce la
posibilidad de ejercer una presión
monopólica por parte de los
distribuidores hacia los exhibidores,
debido a que el mercado final es de
ingresos variables y de alto nivel de
riesgo; 2) la tasa de impaciencia es una
de las variables que afecta en la
recaudación de mercado en las
primeras semanas de exhibición de
una película, tasa que no está
homogéneamente distribuida en la
población; 3) los costos de promoción
y publicidad son asumidos por los
distribuidores; 4) la industria presenta
costos hundidos, pero la supuesta
constitución de barreras a la entrada
no es tal que desaliente la libre entrada
al mercado por parte de potenciales
entrantes; 5) las restricciones impuestas
por la Comisión Preventiva a la entrega
de copias, pueden generar en el
mercado una subinversión por parte
de los cines y un deterioro en la calidad
del producto hacia el consumidor,
mermando la rentabilidad de la
industria.

En un mercado de características
similares al chileno, la Comisión
Australiana de Competencia y
Consumo (1997) estimó que las
prácticas de integración vertical
reflejaban un comportamiento
maximizador de beneficios en un
mercado muy particular como es el
mercado de films, en el cual se podría
afectar la rentabilidad de un exhibidor
en particular, pero no la competitividad
general del mercado. Recomendó no
tomar acciones en contra de los
d i s t r i b u i d o re s  n i  s u g e r i r  l a
desintegración del sector, sino más
bien mejorar la información disponible
para los distribuidores y exhibidores,
lo cual  mejorar ía la posición
negociadora de los pequeños
exhibidores.



Aumentando el Comercio
Bilateral entre Chile y la India

Pag. 51

El objetivo del artículo es revisar el
progreso del comercio bilateral entre
India y Chile e identificar las
perspectivas futuras.

Aunque no es una fracción muy
significativa del total del comercio ni
de Chile ni de India, el comercio
bilateral entre ambos países ha crecido
sustancialmente. Los principales
obstáculos para una mayor expansión
son, sin duda, la distancia y la falta de
conexiones directas de transporte; la
enorme brecha de información que
existe acerca del potencial para el
comercio y los negocios entre ambos;
la inhabilidad de los exportadores
hindúes para proveer los créditos a
largo y corto plazo requeridos por los
importadores chilenos; y los problemas
de lenguaje.

Sin embargo, existe un profundo
interés para implementar acuerdos
comerciales preferenciales entre
ambos gobiernos. El PTA actuará como
un antecedente importante para
mejorar los lazos bilaterales y abrirá
una nueva era en el comercio entre
India y Chile.

Medidas de Riesgo Financiero

Pag. 57

La literatura financiera teórica y
empírica ha demostrado las falencias
de la medida VaR, y ha propuesto
medidas alternativas. Uno podría
esperar que importantes desarrollos
en finanzas tuvieran inmediata
aceptación e implementación por
parte de los actores relevantes. Sin
embargo, Szegö (2004, Capítulo 1)
hace un recuento de la aceptación de
nuevas ideas en su respectivo tiempo
y podemos concluir que la aceptación
total siempre lleva tiempo.

Por ejemplo las ideas de Markowitz
no fueron rápidamente aceptadas por
la industria financiero debido a las
dificultades técnicas para resolver un
problema de programación cuadrática
(minimizar la varianza de un portafolio).
Estas ideas tuvieron un impacto más
rápido en la academia. Por otro lado,
las ideas de Merton, Black y Scholes
fueron rápidamente aceptadas por la
industria financiera, pero no por la
academia, debido a lo complejo de
las matemáticas envueltas, que utiliza
cálculo estocástico y el lema de Itô.

Hoy en día muchas implementaciones
de estos modelos son facilitadas por
el uso de simuladores, que son
programas que corren por ejemplo en
software tan común como planillas
electrónicas y permiten aplicar
modelos probabilísticas para resolver
problemas financieros. Finalmente,
resulta difícil evaluar el grado de
aceptación de las nuevas técnicas de
medición de riesgo tales como ES o

CVaR, sin embargo es posible afirmar
que hasta la fecha, estos conceptos
han sido más fácilmente aceptados en
la industria financiera, que por la
academia y  los  reguladores.

La Escuela de Postgrado en Economía
y Administración de la Universidad de
Chile se ha propuesto un rol activo en
la difusión y aplicación de los temas
financieros más avanzados, ya sea por
medio de los cursos que se imparten
a nivel de Magíster o a través del
desarrollo de tesis de grado.

RESUMEN EJECUTIVOS
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